Cometas En El Cielo (Letras de Bolsillo)
Sobre el telón de fondo de un Afganistán respetuoso de sus ricas tradiciones ancestrales, la vida
en Kabul durante el invierno de 1975 se desarrolla con toda la intensidad, la pujanza y el colorido
de una ciudad confiada en su futuro e ignorante de que se avecina uno de los periodos más
cruentos y tenebrosos que han padecido los milenarios pueblos que la habitan. Cometas en el
cielo es la conmovedora historia de dos padres y dos hijos, de su amistad y de cómo la casualidad
puede convertirse en hito inesperado de nuestro destino. Obsesionado por demostrarle a su padre
que ya es todo un hombre, Amir se propone ganar la competición anual de cometas de la forma
que sea, incluso a costa de su inseparable Hassan, un hazara de clase inferior que ha sido su
sirviente y compañero de juegos desde la más tierna infancia. A pesar del fuerte vínculo que los
une, después de tantos años de haberse defendido mutuamente de todos los peligros imaginables,
Amir se aprovecha de la fidelidad sin límites de su amigo y comete una traición que los separará
de forma definitiva. Así, con apenas doce años, el joven Amir recordará durante toda su vida
aquellos días en los que perdió uno de los tesoros más preciados del hombre: la amistad.
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Rinconcito de lecturas: trabajar en el espacio, lecturas ...
trabajar en el espacio, Lecturas y ejercicios, comprensión lectora, actividades interactivas,
practicas de lectura, lecturas para niños,

Rinconcito de lecturas: El mundo de Mariana, lectura ...
Fíjense en estas palabras, porque van a aparecer en la lectura de hoy: una boya es una esfera de
cristal que flota en el mar para sostener unas redes o para avisar ...

Relatos
Finalista en el I Certamen de Relatos Beatriu Civera del Ayuntamiento de Valencia. Han pasado
muchos años de aquello, tantos, que por aquel entonces no era más que ...

Juan José Romero Montesino
HAY un alma pequeña y silenciosa. en cada objeto de la habitación, en cada cosa que contiene el
mundo. Un alma leve, un inaudible soplo, un diminuto vuelo de ...

El Último Cielo
Cambiar el mundo. Llegó una vez un profeta a una ciudad y comenzó a gritar, en su plaza mayor,
que era necesario un cambio de la marcha del país.

Humor Pensante
Miles de millones cayeron ante las mortíferas armas de astato. Pistolas y misiles, armas de corto y
de largo alcance. Del material más escaso en todo el universo ...

Mujer de firmamento
Mujer de firmamento I Aunque se pareciera el mar a ti, no hay nada semejante, mas que tu rostro
oleando su marejada en mí. II A veces el amor: greda y pájaros te ...

DIOS EN LA LITERATURA CASTELLANA A TRAVÉS DE LOS
TIEMPOS
CARLOS MURCIANO GONZÁLEZ-ARIAS DE REYNA Y SU INCURSIÓN EN EL TEMA
RELIGIOSO. 1.- Reseña biográfica. 2.- Su obra. 3.- La religión cristiana en la obra de Carlos ...

quijotediscipulo
CARLOS MURCIANO GONZÁLEZ-ARIAS DE REYNA Y SU INCURSIÓN EN EL TEMA
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RELIGIOSO. 1.- Reseña biográfica. 2.- Su obra. 3.- La religión cristiana en la obra de Carlos ...

citas y frases célebres sobre el libro
El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento; antorcha del pensamiento y manantial del amor.
Rub é n Darío. A menudo en tu vida te encontrarás con que un ...
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