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Palibrio, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New. 216 x 140 mm. Language:
English,Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Estos cuentos pretenden ser un
puntal en la vida diaria. Son tan cercanos al hombre que no distinguiriamos entre la realidad y la
fantasia. Desde la antiguedad los cuentos han sido educadores aportando gotas de cultura. Desde
el cuento mas antiguo (Anup y Bata) hasta llegar a los clasicos de la literatura infantil. Los quince
cuentos que conforman La Bonhomia de un Cuento son remos que nos permitiran llevar la barca a
buen puerto o por lo menos nos haran mas llevadero el viaje a traves de un mensaje, una moraleja.
Estos cuentos nacen gracias a la magia interna del hombre, esa magia que surge cuando nos
decidimos hacer las cosas bien. Un cuento no tiene por que ser malvado si puede ser bondadoso
dejando un buen sabor de boca, aunque los cuentos aqui mencionados pretenden ser propositivos
por lo que nos pueden aportar. No se apartan de ser dramaticos, crudos o simplemente realistas,
hasta en la maldad de la vida se puede obtener un aprendizaje. Gracias a la oscuridad un simple
serillo brilla mas, sin olvidar que...
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Complete guide for publication enthusiasts. I have read and i am sure that i will going to study again once again in the future. Your way of life period will be
transform once you total looking over this publication.
-- Shayne O'Conner-- Shayne O'Conner

This composed publication is great. It is one of the most remarkable publication i have got read through. I am just quickly could get a delight of looking at
a composed book.
-- Caden Buckridge-- Caden Buckridge
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