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Negro Sobre Blanco Grupo Editorial, 2014. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand
New Book ***** Print on Demand *****.Has sentido alguna vez que te sales del cuerpo al momento
de dormir? Has escuchado voces misteriosas que te llaman para comunicarte un mensaje? Y si de
repente te vieses contactado por inteligencias no humanas que desean instruirte para ayudar al
planeta a evolucionar? Estas son las convicciones que le cambiaran la vida a Humberto, quien
emprendera un camino avido de respuestas, con detractores y distracciones, en el cual debera
enfrentar la dura resistencia de su madre, con quien las desavenencias no se hacen esperar. Entre
la frontera de la ciencia ficcion y la New Age, entre la religion yoruba y la sospeche del desequilibrio
mental, Humberto le hace caso a su inquietud de convertirse en la mejor version de si mismo para
difundir los mensajes necesarios que ayuden a elevar la conciencia de la humanidad. Desde un
punto de vista domestico, esta es la accidentada historia de amor entre una madre y un hijo cuyos
encuentros y desencuentros ponen a prueba la conveniencia de seguir unidos bajo el mismo techo.
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ReviewsReviews

Certainly, this is actually the very best job by any author. It really is rally exciting throgh studying time. You may like how the blogger write this pdf.
-- Rudolph Jones MD-- Rudolph Jones MD

Completely essential go through ebook. I was able to comprehended almost everything using this created e pdf. You will not sense monotony at anytime
of your time (that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Timmothy Schulist-- Timmothy Schulist
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