
Comunicado de Prensa

2015 el libro fue presentado en la distinguida Feria del Libro en Frankfurt.  
2016 su cubierta fue nominada en la competencia, “The Beauty and the Book Award.” 

Contacto: Tannia E. Ortiz-Lopés
Email: tanniaortizauthor@gmail.com

Autora  Puertorriqueña residiendo en Alemania publica segunda edición de su libro de
meditaciones,  El Espejo de mi Alma.

La talentosa y multi-facética autora, Tannia E. Ortiz-Lopés, comparte con sus lectores la anticipada traducción de
su premiado libro, The Window to my Soul; My Walk with Jesus (2004 Tate Publishing.) El libro está escrito en
un tono  extremadamente  personal  y  confesional.  Sus  lectores  se  fortalecerán,  refrescarán  sus  almas con  el
mensaje de sus meditaciones y tendrán la oportunidad de acompañar a la autora en este sendero de crecimiento
espiritual y personal. 

El reconocido y premiado autor internacional, editor, redactor, crítico y librero, John Howard  Reid, comenta: “ ¡Un
libro extraordinario,  único y vivencial  del  alma!  Tannia E.  Ortiz-Lopés ha creado un legado espiritual  que
marcará y dejará huellas en todos los corazones de los cristianos que lo lean.  Éste es verdaderamente un libro
radiante, sincero e inspirador que no sólo alegra el corazón y agudiza la espiritualidad de todos los que lo leen,
sino que también proporciona consuelo para su hambre, y una entrada inmediata al mundo luminoso del Espíritu
donde habita Cristo.”

Rosario Esther Ríos de Torres, Ph.D., Catedrática de la Universidad de Puerto Rico,Recinto de Ponce, crítica
literaria, editora, ensayista, investigadora y poeta comenta: 

“Cuando buscamos un libro como compañero, El Espejo de Mi Alma sostiene con nuestro yo el diálogo incesante
anhelado con palabras de entusiasmo, de meditación y de inspiración para un largo viaje de reencuentro y de
renacimiento. Es un texto confesional, pero la confesión de la autora se convierte también en autoespejo de la
confesión personal. Las palabras van más allá de la petición del perdón. Las palabras son el amor.

Que cada vez que se lea el libro, se abra en la página adecuada que sirva de manto para el sentimiento vivido.”

El libro puede ser comprado internacionalmente a través del internet. 

Puede visitar a la autora en su página cibernética: http://www.timewithtannia.com/ Allí podrá leer sus reseñas de
libros, entrevistas a autores reconocidos y otros artículos de interés general.  Además de la escritura, la autora
también  disfruta  del  arte  de  la  fotografía.  Sus  fotos  están  disponibles  para  la  venta  en  la  siguiente  página
cibernética:  http://www.bigstockphoto.com/search/?contributor=Boricua63&safesearch=n Visite  su  tienda  de
obsequios fotográficos a  http://www.zazzle.com/teolpuertorico
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Datos Biográficos de la Autora: 

Tannia E. Ortiz-Lopés  (http://timewithtannia.tripod.com) comenzó publicando sus poemas a nivel internacional
con el pseudónimo de Thánatos Lopés. Ella participó en las siguientes antologías poéticas publicadas por El Editor
Interamericano  en  Buenos  Aires,  Argentina:  Americanto (1988),  Poetas  Hispanoamericanos  Contemporáneos
(1989),  Patría  Plural (1990),  América  Poética (1992),  y  Expoesía 2000  (1996).  En  julio  de  2004,  usando  el
pseudónimo de Mary Magdalene, la autora publicó su primer libro de poesía inspiracional, The Window to My Soul,
My Walk with Jesus (Tate Publishing). En marzo de 2011, la autora publicó  la anticipada traducción en castellano,
El Espejo de mi Alma (WinePress Publishing). En septiembre de 2015, la segunda edición de éste fue publicada
con el editorial alemán BoD (Books on Demand) y presentado en la Feria del Libro en Frankfurt.

La autora  es una analista  de libros  independiente  quien escribe  críticas  para  autores,  editoriales como ARX
Publishing (http://www.arxpub.com/), Tumblar House (http://www.tumblarhouse.com/) y Mariposa Press entre otros.
Ella  tambien  escribió  reseñas  de libros  para  la  página  cibernética  católica  Catholic  Fiction  Net
(http://www.catholicfiction.net/) y el prestigioso editorial Thomas Nelson Book Review Bloggers—The Book Sneeze
http://www.booksneeze.com/). 

Además de la escritura, la autora también disfruta del arte de la fotografía.  Sus fotos están disponibles para la 
venta en la siguiente página de internet: http://www.bigstockphoto.com/search/?
contributor=Boricua63&safesearch=n

Visite su tienda de obsequios fotográficos a  http://www.zazzle.com/teolpuertorico
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