La esperanza del Tíbet (Spanish Edition)
Bestseller de Amazon. Más de 500 días en el Top 100 y más de 20.000 ejemplares vendidos
Premio Eriginal Books 2017 a la mejor novela de ficción histórica
Extractos de algunas reseñas literarias publicadas:
-De lectura obligada: “La esperanza del Tíbet ofrece entretenimiento, emotividad, fluidez, calidad y
enseñanza.”
-Libros que hay que leer: "La prosa del autor transmite una sensación de paz y de tranquilidad,
como si la bondad de los budistas atravesara las fronteras de las páginas para dejarnos un poquito
de su influencia."
-Lecturafilia: “Una novela que se disfruta mucho y que me ha recordado a Ken Follet y sus pilares
de la Tierra.”
-Lo que leo y punto: "Una historia conmovedora, cargada de misticismo y enseñanzas, que ha
conseguido tenerme pegada a cada una de sus páginas."
-Deseo libros: “Me ha gustado bastante la novela. El autor nos abre una nueva ventana donde
descubrir la filosofía y enseñanzas de Buda, y las costumbres del pueblo tibetano.”
-Entre mis libros y yo: “Todos los personajes se nos muestran bien perfilados y caracterizados de
forma que ha sido muy fácil ponerse en el lugar de ellos y compartir actitudes y sentimientos a
menudo muy alejados de nuestra cultura.”
-El universo de los libros: "Una novela repleta de emociones y aventuras en la que la
supervivencia, el espíritu de superación, los vínculos afectivos y la esperanza adquieren gran
importancia, resultando una lectura amena, entretenida e instructiva."
-La casa de san Jamás: “La historia engancha y uno sigue las peripecias de los protagonistas con
verdadera atención. Magníficamente ambientada, se nota que el autor ha trabajado sobre la época
y el lugar donde suceden los hechos.”
-Deletrea de Elitrea: “Aparte de ser un libro ameno, es muy entretenido y además nos da la visión
y cultura histórica de ese mundo que tanto me gusta como es la cultura budista... Roza la
perfección.”
-Mil libros, mil vidas: "Una historia coloreada con toques de aventura, intrigas palaciegas y un
suspense tan hábilmente llevado hasta el final, que en sus últimas páginas me hallaba literalmente
sentado al borde de la butaca."
Sinopsis:
El Tíbet, siglo XIII. El llamado «País de las Nieves», antorcha del budismo en Oriente, se
encuentra bajo la autoridad del Imperio mongol, cuyos dominios se extienden por la mayor parte
del planeta conocido.
En semejante contexto, el fallecimiento del líder de la principal escuela budista del país obliga a
sus seguidores a iniciar la búsqueda de su reencarnación: un niño que todavía desconoce la
sabiduría que encierra en su interior, y el papel que el destino le tiene reservado para el devenir de
su pueblo.
Entretanto, una humilde familia de origen campesino, acosada por las agresiones del ejército
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mongol, abandona su aldea natal y se ve forzada a emprender un viaje de consecuencias
imprevisibles para cada uno de sus miembros.
Una novela vibrante y emotiva que sumerge al lector en un entorno de leyenda donde el fervor de
las gentes y la crudeza del paisaje se armonizan para conformar una sola piel.
Otras obras del autor:
El llanto de la Isla de Pascua
El último anasazi
Bajo el cielo de los celtas
El laberinto del hindú
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La esperanza del Tíbet (Spanish Edition) por José Vicente Alfaro fue vendido por £1.99 cada
copia. Contiene 225 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : La esperanza del Tíbet (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: July 22, 2014
Número de páginas: 225 páginas
Autor: José Vicente Alfaro
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La esperanza del Tíbet (Spanish Edition)
en línea. Puedes leer La esperanza del Tíbet (Spanish Edition) en línea usando el botón a
continuación.

LEER ON-LINE
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Comparison of Portuguese and Spanish
Portuguese and Spanish, although closely related sister languages, differ in many details of their
phonology, grammar, and lexicon. Both are part of a broader group ...

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Diapositiva 1
AUTOR TÍTULO FICHAS Savater Fernando VALOR DE ELEGIR 5423 Cuauhtemoc Sanchez
Carlos GRITO DESESPERADO 5422 Cuauhtemoc Sanchez Carlos DIRIGENTES DEL MUNDO
FUTURO 5421 ...

Leendanik: una visión sobre el Génesis del Hombre
Es increíble. El euskera es el idioma primigenio….flipante. Leendanik hoy sería lehendanik, escrito
con la ortografía moderna del euskera, que significa “de ...
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Destaco del artículo de John Doe: “Todo está a la vista, el Alpha y el Omega. El principio y el fin,
que somos nosotros mismos y como moldeamos la realidad con ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Comics en formato digital – Copia de seguridad de comics
Este es el extracto de la página de inicio
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