
Estimado/a  amigo/a:

En este mes de abril ha visto la luz en Ediciones Sígueme el número 100 de la colección
HERMENEIA, que desde el año 1976 publica obras de filosofía.

Para celebrar este acontecimiento, tenemos el gusto de informarle de que en todos los
pedidos que realice de libros de esta colección hasta el próximo 30 de mayo disfrutará de un
40% de descuento, además del envío gratuito para España y Portugal.

Pensamos que esta es la mejor manera de celebrar con los profesionales y los lectores
de filosofía la vitalidad de nuestra colección.

Esta misma oferta queremos ampliarla también a todas aquellas bibliotecas especializa-
das en filosofía que deseen completar su fondo.

Forma de realizar su pedido. En archivo Excel le enviamos un listado con los títulos
disponibles de HERMENEIA. En él puede señalar los títulos que desee y remitirnos el pedido
a través del correo electrónico de Ediciones Sígueme (ediciones@sigueme.es) o a la dirección
postal de la Editorial:   C/ García Tejado, 23-27  -  37007 Salamanca.

Forma de pago. Al recibir su pedido puede realizar una transferencia a la cuenta bancaria
que aparece en la factura que acompañará a los libros solicitados. Si deseara abonar el cargo de
otra forma (tarjeta de crédito, contra reembolso, paypal, cheque, etc.), no deje de indicárnoslo.

Dado su simbolismo, hemos reservado el número 100 para la gran obra de Michel Henry,
La esencia de la manifestación. Consideramos que este texto de filosofía contemporánea está a
la altura de obras que ya se han convertido en clásicas en nuestro catálogo, como Verdad y mé-
todo (Gadamer), Totalidad e infinito (Levinas), La Estrella de la redención (Rosenzweig), Post
Scriptum (Kierkegaard), Ensayos de teodicea (Leibniz) o La justificación del Bien (Soloviov).

Quedamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia que quiera formularnos,
no sin antes agradecerle su trabajo en la difusión de los estudios que tienen como centro y fin la
filosofía.

Cordiales saludos

José Lino Blanco
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