Amagi (FUERA DE COLECCION SUMA)
Yuseph Wahed es un ingenuo muchacho de ad-D?r al-Ba??a? (Casablanca) que se ve obligado a
abandonar su hogar para revelar el significado de una misteriosa palabra que se manifiesta en sus
sueños desde que nació: "Amagi". En este viaje hacia el descubrimiento de sí mismo a través del
norte de Africa, extraños y terribles acontecimientos le rasgarán la inocencia y harán cicatrizar en
él las dolorosas pero necesarias marcas de la vida. Serán también aquellos días memorables en
los que el joven Yuseph descubra las verdades más preciadas del ser humano: la soledad, la
amistad, el amor y la pérdida. Con la magia de El Principito y el exotismo de Las mil y una noches,
Amagi es un pequeño gran libro con el que el lector se maravillará una y otra vez al asomarse a
sus páginas. Una historia adictiva y repleta de misterio que recoge los cuentos más inspiradores
de las tradiciones sufíes, taoístas, budistas, hinduistas y judaicas en un solo relato, en un ejercicio
magnífico de fabulación y narrativa. Una fascinante historia de historias que nos sumerge en un
mundo de fantasía y aventuras totalmente original a la vez que logra evocarnos el recuerdo
nostálgico de aquellas narraciones que ilustraron nuestra infancia. Antes de alcanzar el
reconocimiento, Amagi fue autopublicado, donde en apenas unos meses a la venta, consiguió casi
2.000 descargas. Pero ha sido su blog, con cientos de visitas diarias, y su página de Facebook, en
la que el autor comparte con los lectores pequeños fragmentos del libro, lo que ha convertido la
novela en un éxito en redes sociales. Con casi 8.000 fans a día de hoy en su perfil y una gran
participación, podemos decir que Amagi es una de las novelas más esperadas de 2014.
http://amaginovela.wordpress.com
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Amagi (FUERA DE COLECCION SUMA) por SAGAR PRAKASH KHATNANI fue vendido por EUR
17,50 cada copia. El libro publicado por Suma De Letras. Contiene 544 el número de páginas..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.
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Animé
Lupin III es un caso particular en la industria del animé. El personaje nace de un manga que no
sigue en absoluto los cánones instaurados por Tezuka, un manga que ...

Página 2
Relación de documentos incorporados a la Sala de Lectura de la Biblioteca San José de La
Rinconada durante la semana del 26 de junio al 2 de julio de 2017.

DESCARGAR DISCOS
Música de Chile para el Mundo. Descarga legal de discos digitales.

Utilización de emblemas “Cabeza de la Muerte” en los ...
El símbolo de la figura de la calavera fue usado de forma recurrente por distintos cuerpos militares
como paramilitares de la historia. En Alemania fue llamado ...
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