Hola, aquí Lisa McEntyre del Ascot Media Group.
El actor de Hollywood Danny De La Paz, ha elogiado altamente la obra Homeboy's Soul, que relata la
verdadera historia de la vida de Don Armijo en una de las pandillas mas peligrosas del Condado de Los
Ángeles. Don usa este impactante mensaje de su turbulenta escala al poder, su caída y su resurrección, para
ayudar a transformar la vida de la juventud chicana. Por favor, lea el siguiente artículo publicado recientemente
en la prensa y díganos si estaría interesado en recibir una copia de Homeboy's Soul y si consideraría la
posibilidad de una entrevista con Dolores Colunga Stawittz o de darnos su opinión crítica. Muchas gracias.
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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Guerra de pandillas – el reto es cómo hacerlo sin perder la vida
Houston, TX, 30 de abril del 2010 - Homeboy's Soul: Pride, Terror, and Street Justice in America (El alma de
un Homeboy: Orgullo, terror y justicia callejera en América) (Publish America) invita a los lectores a ser
testigos del grotesco y mortal estilo de vida de la Guerra de pandillas en los barrios de Pomona del Este del
Condado de Los Ángeles entre los años 70 y los 90. Escrita por Don Armijo y Fred Stawitz, ésta es la historia
del ascenso al poder de Armijo dentro de una de las pandillas callejeras más violentas de Pomona, Los
Sharkies de la Calle Doce. Sin la exageración ni el sensacionalismo acostumbrados, esta provocativa
narración invita a los lectores a presenciar uno de los estilos de vida más erróneamente juzgados, y penetra en
los más recónditos pensamientos, dudas y temores de un chicano normal, el chico que se convierte en el
asesino; echando una mirada al interior de lo que es realmente el mundo de las guerras de pandillas.
Inspirado a escribir Homeboy's Soul como una forma de revelar la verdad sobre la influencia que dio origen a
los barrios de Los Ángeles, Armijo ofrece respuestas al por qué los jóvenes chicanos son fácilmente atraídos
por el estilo de vida del chico hogareño y finalmente a la Guerra de pandillas. Homeboy's Soul es un
escalofriante relato de cómo Armijo vivió como pandillero, mató a un miembro de la pandilla y terminó en la
cárcel en donde experimentó una transformación personal.
Homeboy's Soul ni condena ni defiende a los jóvenes del barrio por sus decisiones, pero ofrece una base para
entender la cultura y las influencias que los llevan a tomar esas decisiones. Armijo y Stawitz conducen al lector
por un viaje asombroso al lado oscuro de la naturaleza humana. Recorra el barrio con un verdadero vato loco.
Presencie las mortales consecuencias de una movida en una pandilla enemiga. Comparta los pensamientos
privados y los temores de la vida real de un joven chicano. Experimente el amor y la desconfianza, el terror y el
aburrimiento y, finalmente, el sentimiento de desesperación ante el convencimiento de que no habrá un
mañana brillante al final de la violencia.
Don Armijo no tiene una educación formal ni credenciales profesionales, pero el hecho de haberse levantado
en el barrio y haber llegado a ser un soldado de alto rango en una de las pandillas callejeras más violentas del
Este de Los Ángeles, le da credibilidad para relatar esta historia. Ahora aquellos atrapados en las guerras de
pandillas, o quienes están considerando unirse a ellas, no tienen mas excusas - Don es viva prueba de que
ellos también pueden escoger el bien sobre el mal!
Homeboy's Soul ayuda a los lectores a comprender que todos y cada uno de nosotros causamos impacto en
nuestro mundo, para bien o para mal, según lo que elegimos y responsabilizándonos por las consecuencias de

nuestras acciones. Don Armijo se ha reconciliado con su pasado y se ha dedicado a ayudar a los jóvenes en
peligro a que encuentren el camino que los conduzca a un futuro más brillante.
Este fascinante libro puede conseguirse ahora en: http://www.publishamerica.net/product89738.html
###
COMENTARIOS:
Danny De La Paz, actor (Boulevard Nights, American Me): "Homeboy's Soul merece un lugar prominente entre
las mejores obras literarias del momento sobre el complejo y fascinante tema de lo que atrae a un joven y
prometedor a tal grado de auto-destrucción".
Richard Reyes, Pancho Claus and Gang Prevention Activista: "La lectura de este libro debería ser obligatoria
para estudiantes, padres, administradores de escuelas, oficiales de la policía y líderes comunitarios".
Joel Valenzuela, Ex-maestro: "Ofrece munición a los padres que enfrentan una penosa guerra por las almas
de los niños atrapados en la mortal cultura de las pandillas callejeras".
Elizabeth Rhone, Primera Dama, Mount Sinai Church of God in Christ:”¡Usted no va a querer apartarse de
este libro!"
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