Sobre el amor (El Libro De Bolsillo Literatura)
Seleccionada con criterio exquisito por una de las máximas conocedoras de la obra y de la vida del
poeta, Vera Hauschild, SOBRE EL AMOR reúne una compilación de textos de RAINER MARIA
RILKE que nos proporciona un panorama difícilmente superable de la vivencia y de la reflexión del
autor, ambas indisociablemente unidas a la literatura, acerca de este sentimiento capital del
hombre. Vertidos al español con primoroso cuidado por Carmen Gauger, en los poemas,
fragmentos de cartas y relatos encerrados en estas páginas respira inconfundible el trascendente
espíritu de Rilke, su personalísima y profunda visión del alma humana y de su relación con el
entero mundo que lo rodea. Otras obras de R. M. Rilke en esta colección: «Cartas a un joven
poeta» (L 5527) y «Los apuntes de Malte Laurids Brigge» (L 5502).
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Sobre el amor (El Libro De Bolsillo - Literatura) por Rainer Mª Rilke fue vendido por EUR 9,20 cada
copia. El libro publicado por Alianza. Contiene 128 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 : Sobre el amor (El Libro De Bolsillo - Literatura)
ISBN: 8420662909
Fecha de lanzamiento: November 9, 2009
Número de páginas: 128 páginas
Autor: Rainer Mª Rilke
Editor: Alianza
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Sobre el amor (El Libro De Bolsillo Literatura) en línea. Puedes leer Sobre el amor (El Libro De Bolsillo - Literatura) en línea usando el
botón a continuación.
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EL DIARIO DE ANNA FRANK
EL DIARIO DE ANNA FRANK del autor ANA FRANK (ISBN 9788497593069). Comprar libro
completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen ...

citas y frases célebres sobre el libro
Entradas sobre citas y frases célebres sobre el libro escritas por pergamino

EL PENDULO DE FOUCAULT
EL PENDULO DE FOUCAULT del autor UMBERTO ECO (ISBN 9788497592673). Comprar libro
completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen ...

RIALP
Serafin de Sarov, Macario de Optina, Juan de Kronstadt, Silvano del Monte Athos

EL LIBRO DE LOS AMORES RIDICULOS
El Libro de los amores ridículos contiene siete relatos en los que se reflexiona sobre la profundidad
del hombre y sus sentimientos. Todos los relatos tienen ...

Literatura y más
Un libro es un jardín que se lleva en el bolsillo (Proverbio árabe)

Frases y citas sobre el mundo de la lectura y de los ...
Citas literarias, frases sobre el libro, la lectura, las bibliotecas...

El Príncipe de la Niebla ( libro de lectura )
Datos del libro -Título: El Príncipe de la Niebla -Autor: Carlos Ruiz Zafón -Ediciones: Edebé Ediciones que ha tenido: 11 -Numero de edición del libro que has ...

El Sufrimiento de los Justos: Un estudio sobre Job (Parte ...
El sufrimiento El sufrimiento se basa en las pruebas que se atraviesan en la vida, tal como lo
revela el libro de Job. La contrariedad de ello es cuando se sufre por ...

LIBRO COMPLETO DE REIKI
Autor: JOSE MARIA JIMENEZ SOLANA Editorial: GAIA, 2015 Fecha de salida: 2015 Descargado:
5057 "Este completo manual reune por vez primera en un mismo volumen ...
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