Memorias del águila y del jaguar (Spanish
Edition)
Edición que reúne en un solo volumen las tres novelas de la trilogía de Isabel Allende
«Memorias del Águila y el Jaguar»: La Ciudad de las Bestias, El reino del Dragón de Oro y
El Bosque de los Pigmeos
La pluma mágica de Isabel Allende nos invita a conocer, en esta preciosa trilogía de aventuras,
realismo mágico y naturaleza, a Alexander Cold, un muchacho americano de quince años; a su
abuela Kate, una enérgica y excéntrica reportera de viajes; y a Nadia Santos, una compañera de
aventuras muy especial.
En La Ciudad de las Bestias, Alexander y su abuela Kate se internan en una expedición en la
selva amazónica en busca de una extraña bestia gigantesca. Junto con su compañera de viaje,
Nadia Santos, y un centenario chamán indígena, Alex conocerá un mundo sorprendente y juntos
vivirán una gran aventura.
El universo ya conocido de Isabel Allende se amplía en La Ciudad de las Bestias con nuevos
elementos de realismo mágico, aventura y naturaleza. Los jóvenes protagonistas, Nadia y
Alexander, se internan en la inexplorada selva amazónica llevando de la mano al lector en un viaje
sin pausa por un territorio misterioso donde se borran los límites entre la realidad y el sueño,
donde hombres y dioses se confunden, donde los espíritus andan de la mano con los vivos.
En El Reino del Dragón de Oro, Alexander Cold, su abuela Kate y Nadia Santos, los
protagonistas de La Ciudad de las Bestias, vuelven a reunirse. Viviremos con ellos sus peripecias
y vicisitudes en la belleza desnuda, limpia, de las montañas y los valles del Himalaya en compañía
de nuevos amigos. Pero la pluma mágica de Allende también nos descubre el valor y la sencillez
de las enseñanzas budistas a través del lama Tensing, maestro y guía espiritual de Dil Bahadur, el
joven heredero del reino, a quien conduce por la senda del budismo y ha dado a conocer el valor
de la compasión, de la naturaleza, de la vida, de la paz.
Y en El Bosque de los Pigmeos, Nadia y Alexander viajan al corazón de África con su abuela
Kate, a quien han encargado un gran reportaje. Su encuentro con el hermano Fernando, un
misionero que está buscando a dos compañeros desaparecidos, marca el comienzo de este nuevo
destino: la selva tropical africana, donde la caza clandestina del elefante y otros animales salvajes
arrastra a mercenarios sin escrúpulos. Los malvados son ahora los jefes de la Hermandad del
Leopardo: el comandante Mbembelé, el brujo Sombe y el rey Kosongo, que ha esclavizado a la
tribu de los pigmeos.Los protagonistas, empujados por la curiosidad primero y la solidaridad
después, lograrán sortear mil y un peligros gracias a sus poderes: Nadia, de hacerse invisible y
hablar con los animales; Alexander, de transformarse en jaguar, y ambos de poder comunicarse
con los espíritus. Entrarán en contacto con la cultura de los pigmeos, a los que, con la ayuda del
espíritu de la reina Nana-Asante, lograrán liberar de la esclavitud. La paz entre los pigmeos y las
otras tribus será posible a partir de ahora.
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El POPOL VUH
descargue el libro completo aquípopol_vuh_libro popol_vuh_libro Popol Vuh Tomado de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Popol_Vuh Primera página del manuscrito del Popol ...

Popol Vuh
El texto que poseemos del Popol Vuh se recoge en un único manuscrito redactado en maya k'iche'
y español por el padre Ximénez y procede de la época colonial.

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 ...

EL POPOL VUH
Ésta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmóvil,
callado, y vacía la extensión del cielo.Ésta es la primera ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
Como parte del equipo que construye y mejora minube cada día, mi sueño es que minube sea un
sitio donde pueda compartir todos esos rincones secretos que voy ...

Comics en formato digital – Copia de seguridad de comics
Copia de seguridad de comics en formato digital. Autores A-I –Autores A-I\Abulí —-Albino, El –
Abulí & Marcelo Pérez —-Mariposa y la Llama, La – Abulí ...
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Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Libros por autor
Actualizado 5-11-2011 AUTOR / TÍTULO / AÑO / EDITORIAL / SECCIÓN / SUBSECCIÓN AAVV /
América Libre 13 / 1998 / Dirple / Historia y política / AAVV / El ...
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Ideadiez.com
is and in to a was not you i of it the be he his but for are this that by on at they with which she or
from had we will have an what been one if would who has her ...
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