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Presentación de 'Gandhi.
Alternativa a la violencia' en El

Corte Inglés
Según Carlos González Vallés, las enseñanzas de Gandhi nos ayudan a controlar la

violencia que todos llevamos dentro: enfados y mal genio.
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Sugerido por: Kedin Eci

Acerca del evento Presentación de 'Gandhi. Alternativa a la violencia' en El Corte Inglés

La sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Serrano de Madrid acogerá el martes 23 de
octubre a las 19.00 horas la presentación del libro 'Gandhi. Una alternativa a la violencia', de
Carlos González Vallés.

Carlos González Vallés habla así del libro: 'Escribí este libro en la India, en guyaratí (una de las
lenguas principales de la India), el año del centenario de Gandhi (1969). Él era nativo de Guyarat (estado
del noroeste de la India) y en esa lengua escribió su autobiografía, que su secretario tradujo al inglés y
después se tradujo a todas las lenguas del mundo. Sus enseñanzas nos ayudan a controlar la violencia
que todos llevamos dentro: enfados secretos, ira y mal genio. Todos necesitamos a Gandhi'.

Carlos González Vallés fue de misionero jesuita a la India a los 24 años. Residió 40 años en
Ahmedabad, capital de Guyarat. Aprendió guyaratí, publicó más de 100 libros en esa lengua y obtuvo la
Medalla de Oro Ranyitram, supremo galardón de la literatura guyaratí, y otros premios. Volvió a España
en 1990. Entre otros libros, ha publicado 'Ligero de equipaje', 'El secreto de Oriente', 'Peregrino entre
hindúes' e 'India enseña'.

Información completa de Ámbito Cultural en www.ambitocultural.es, la web de cultura de El Corte Inglés.
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