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DeBols!llo, 2009. soft. Condition: New. Un agudo testimonio de las dramáticas situaciones que se
viven en ciertas regiones de América Latina. Esta es la historia de una mujer y de un hombre que se
amaron en plenitud, salvándose así de una existencia vulgar. «La he llevado en la memoria
cuidándola para que el tiempo no la desgaste, y es sólo ahora cuando puedo finalmente contarla.
Lo haré por ellos y por otros que me confiaron sus vidas para que no las borre el viento. . . » Estas
bellas palabras proporcionan la clave de un libro en el que la imaginación y realidad discurren al
mismo nivel. Segunda novela de Isabel Allende, De amor y de sombra es un agudo testimonio de las
dramáticas situaciones que se viven en ciertas regiones de América Latina, al tiempo que un canto
de amor y de esperanza. Un conmovedor testimonio en el cual la autora no pretende denunciar lo
ya sabido, sino -mediante un exquisito arte de novelista- ahondar en el sentido de todo lo que pasa
y hacerlo más humano. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 9.99 EUROS. Si ha realizado
un pedido con destino a CANARIAS no podemos...
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Comprehensive guide! Its this sort of very good go through. It generally is not going to price too much. Its been designed in an remarkably basic way which
is simply following i finished reading this pdf where really changed me, affect the way i really believe.
-- Pr of . Jer em ie B la nda  DDS-- Pr of . Jer em ie B la nda  DDS

Certainly, this is the very best work by any writer. It is loaded with knowledge and wisdom I am just quickly will get a satisfaction of reading through a
created publication.
-- Dona von O kuneva-- Dona von O kuneva
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