El Puno De Dios
If you ally obsession such a referred El Puno De Dios book that will have enough money you worth,
acquire the totally best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to witty
books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are afterward launched, from best
seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections El Puno De Dios that we will unquestionably
offer. It is not approaching the costs. Its approximately what you compulsion currently. This El Puno
De Dios , as one of the most lively sellers here will categorically be in the midst of the best options to
review.

The Andean World - Linda J. Seligmann
2018-11-08
This comprehensive reference offers an
authoritative overview of Andean lifeways. It
provides valuable historical context, and
demonstrates the relevance of learning about
the Andes in light of contemporary events and
debates. The volume covers the ecology and preColumbian history of the region, and addresses
key themes such as cosmology, aesthetics,
gender and household relations, modes of
economic production, exchange, and
consumption, postcolonial legacies, identities,
political organization and movements, and
transnational interconnections. With over 40
essays by expert contributors that highlight the
breadth and depth of Andean worlds, this is an
essential resource for students and scholars
alike.
Boletín de la Biblioteca Nacional - Biblioteca
Nacional (Peru) 1953

más peligrosas de los últimos tiempos? Un tenso
thriller que profundiza en los secretos más bien
guardados del terrorismo islamista. La
intervención de un teléfono móvil permite a los
servicios secretos británico y estadounidense
ponerse sobre la pista de un atentado, que se
presume muy sangriento, de al-Qaida. Poco más
se sabe del mismo, y los intentos por descubrirlo
son estériles. Así que no cabe más que una
opción: infiltrar a alguien en el entramado de la
organización terrorista. El elegido es el coronel
retirado Mike Martin, nacido en Irak y que
durante un cuarto de siglo ha servido en las
zonas más peligrosas del mundo. Martin deberá
suplantar a Izmat Jan, destacado dirigente
talibán, encarcelado en Guantánamo. Y mientras
Martin se prepara para la misión más peligrosa
de su vida, la organización del atentado sigue su
curso. Si sale bien, cambiará el destino del
mundo; y todos saben que nadie ha conseguido
jamás infiltrarse en al-Qaida... Reseñas: «Cuando
se trata de espionaje, intrigas internacionales y
suspense, Frederick Forsyth es un maestro.»
The Washington Post «Con El afgano, Frederick
Forsyth aúna reportaje y thriller con una
magistral eficacia que no decepcionará al
lector.» Beatriz Hernanz, El Cultural
News Media Coverage of Environmental
Challenges in Latin America and the
Caribbean - Bruno Takahashi 2018-09-11
This edited collection provides a unique survey
of the ways in which news media organizations
across Latin America and the Caribbean cover
global, regional and local environmental issues
and challenges. There is growing recognition
within academia, governments, industries, NGOs

Frascología o estilística castellana: PresenciaZurron - Julio Cejador y Frauca 1925
El Puño de Dios - Frederick Forsyth 1994
En el puño de la espada. 3. ed. En el seno de
la muerte. 11. ed. La escalinata de un trono.
La esposa del vengador. 10. ed. El estigma.
5. ed. El gladiador de Ravena. 3. ed. El gran
Galeoto, 28ed - José Echegaray 1902
El afgano - Frederick Forsyth 2010-07-15
¿Serán capaces los servicios británicos de
infiltrar a uno de los suyos en una de las bandas
el-puno-de-dios
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and civil society about the importance of
strategic communication and the news media in
informing current societal and policy discussions
about environmental issues. With this in mind,
this volume explores the content of reporting as
well as the structural and individual contests
faced by media organizations and journalists,
with a focus on the very unique political, social,
cultural and environmental conditions that affect
the countries individually. The book provides a
survey of the most relevant and current
environmental issues that have attracted public
attention across the region and within countries
in Latin America and the Caribbean in the first
part of the 21st century. This volume will be of
interest to students, instructors and researchers
interested in Latin America and the Caribbean,
media and the environment.
El manipulador - Frederick Forsyth 2011-10-20
El apasionante y legendario mundo de los
servicios secretos británicos. En esta novela
Forsyth nos brinda una apasionante recreación
de los servicios secretos británicos en la década
de los ochenta a través de cuatro importantes
casos, protagonizados por uno de sus personajes
más memorables: Sam McCready, el
Manipulador. McCready es uno de los agentes
secretos británicos más valiosos, una leyenda
viviente tras siete años al frente del
Departamento de Desinformación y Operaciones
Psicológicas. Reseña: «Forsyth ofrece en este
libro sus más eficaces recursos narrativos,
creando un relato interesante y cautivador.» El
Periódico
El emperador (Flash Relatos) - Frederick
Forsyth 2012-05-31
Una epopeya sin héroe que da cuenta, con
humor y furia, del lado más áspero de la vida.
Forsyth, uno de los grandes nombres de la
novela de intriga política y espionaje, consigue
concentrar en El emperador todas sus grandes
dotes de narrador para contarnos cómo
Murgatroyd, un director de banco sencillo y
apocado, maltratado por una esposa amargada,
es capaz de descubrir, en un lugar paradisiaco y
de la manera más insospechada, que nunca es
tarde para que la vida te sonría. Claro homenaje
a El viejo y el mar, El emperador es un relato
delicioso lleno de tensión y esperanza. Este
relato forma parte de la antología El emperador
y otros relatos.
el-puno-de-dios

En el puño de la espada - Jose Echegaray 1875
Drama trágico en tres actos, ambientado en la
época de Carlos V, escenificado en Madrid y el
castillo de Orgaz.
Job: Hebreo Transliteración Traducción Pedro D. Garcia 2021-05-06
El Libro Bíblico de Job en formato de 3 líneas:
Hebreo Antiguo, Transliteración y Traducción al
Español en 3 segmentos de línea. Para
principiantes, intermedios y avanzados
aprendices de hebreo. Estudiantes de seminario
o aficionados. Presenta una guía para la
pronunciación de vocales y letras en la página
de inicio.
El puño del emperador - Alberto Caliani
2021-06-03
Una historia épica de asesinatos, espionaje y
grandes batallas en la época del emperador
Marco Aurelio. «Me quedé despierto hasta las
cinco de la madrugada porque necesitaba saber
cómo acababa. Una de las mejores novelas que
he leído en mi vida.» Juan Gómez-Jurado Corren
tiempos de venganza en la frontera germana del
Danubio. Año 171 d.C. Al mando de diez
legiones, el emperador Marco Aurelio se dirige
al norte dispuesto a derrotar a los bárbaros.
Para él solo hay dos opciones: paz romana o
muerte. Pero el horror no solo habita en el
frente. En su ausencia, el emperador encarga la
protección de Carnuntum al general Jano
Convector, su mano derecha. Sin embargo, lo
que parecía ser una misión pacífica se convierte
en un infierno cuando Jano tenga que hacer
frente a una serie de crímenes y a una red de
espionaje que parece estar cerrando un círculo
de muerte alrededor de Marco Aurelio. En esta
historia, cada minuto vivido puede ser el último.
Pero alguien más se mueve en las sombras de la
noche. Encomendada por su rey, Tamura, una
guerrera sármata, llega a la ciudad con la
intención de firmar la paz para su pueblo. Pronto
quedará envuelta en las intrigas de la ciudad y
se verá obligada a entablar peligrosas
amistades. A veces, el peor de los enemigos
puede ser el mejor de los aliados.
La lista - Frederick Forsyth 2014-02-13
Una novela de Frederick Forsyth tan potente
como Chacal. Las instrucciones del presidente
son: «Identificar, localizar, destruir». En el norte
de Virginia se encuentra la sede de la TOSA, una
unidad gubernamental de actividades de soporte
2/6

Downloaded from store.click-arm.com on
by guest

para operaciones técnicas. Pero su verdadera y
única misión es identificar, localizar y destruir a
quienes representan una amenaza para Estados
Unidos. Sus nombres se apuntan en una lista
aprobada por el presidente conocida como «la
lista de asesinables». Ahora figura un nombre
nuevo: el Predicador. Nadie conoce su identidad.
Solo se sabe que es el responsable de diecisiete
asesinatos y que utiliza internet para radicalizar
a jóvenes musulmanes. Pero acaba de cometer
un gran error: su última víctima es un general
jubilado de los marines y el padre del
Rastreador, miembro destacado de la TOSA. Con
un dominio perfecto del árabe, el Rastreador
lleva seis años dedicado a eliminar a los altos
mandos de Al Qaeda. Esta vez, su misión es
personal. Empieza la caza. La crítica ha dicho...
«Forsyth tiene un don para crear argumentos de
thriller creíbles.» Entertainment Weekly «Nadie
escribe tan bien acerca del mundo real como
Forsyth, y La lista supera sus estándares, que
normalmente ya son altos.» Booklist «Algunos
autores de thrillers de espionaje ya saben mucho
antes de sentarse a escribir, pero el rey de todos
ellos es Frederick Forsyth.» The Washington
Times
El fantasma de Manhattan - Frederick Forsyth
2011-10-06
En El fantasma de Manhattan, Frederick Forsyth
rescata a un personaje legendario de la
literatura y el cine: el Fantasma de la Ópera.
Aprovechando la enigmática personalidad del
atormentado ser que habita en los sótanos de la
Ópera de París, reelabora el mito del monstruo
solitario, aislado del mundo a causa de su
repulsiva fealdad. La novela empieza con los
primeros años de Erik Muhlheim, el «fantasma»,
en su lóbrego refugio del subsuelo parisino,
donde, contra toda previsión, desarrolla una
sensibilidad única para la música. Joven, incapaz
de asumir su soledad, se enamora perdidamente
de Christine, una de las cantantes. Movido por
un deseo irreprimible, rapta a la muchacha. Pero
sus planes, obviamente, están condenados al
fracaso y Erik, prófugo de la justicia, debe
abandonar Francia. Su huida lo lleva a
Manhattan, donde le aguardan el éxito y la
fortuna. Sin embargo, deberá permanecer oculto
tras la máscara, alimentando su obsesión,
dedicando la vida entera a recuperar a su
amada. Dando un giro imprevisto a su
el-puno-de-dios

trayectoria novelística, Forsyth crea una obra
conmovedora, impregnada del encanto de un
tema clásico y del vigor narrativo de uno de los
escritores más leídos de nuestro tiempo.
Dejando ir el Cielo - Laura Steffens y Adina M.
Kring 2022-03-17
Adina no tenía idea que una reacción alérgica la
pondría en camino hacia el Cielo. Con un caso de
anafilaxia, su vía respiratoria se cerró, su
corazón se detuvo, y ella perdió el conocimiento.
Sin darse cuenta de los esfuerzos por
resucitarla, ella dio un paseo por el cielo
después de encontrarse con una antigua amiga
quien murió unos meses antes. Mientras que era
llevada de una habitación a otra durante esta
visita celestial, los médicos le decían a su familia
que ella tenía lesión cerebral y que nunca
volvería a ser como antes. Lee acerca de su
milagroso viaje y regreso a la vida diaria
mientras que aprendía a “soltar el cielo”. 0
La alternativa del diablo - Frederick Forsyth
2012-09-06
Frederick Forsyth exhibe en esta novela una
trama elaborada y apasionante, mezcla de
política internacional, amor y nacionalismo. En
la Unión Soviética se da una mala cosecha de
cereal y en Ucrania se manifiestan inquietudes
nacionalistas. Y esta es la punta del iceberg que
puede conducir a un choque frontal entre las dos
superpotencias mundiales durante la guerra
fría... Reseña: «Forsyth ha sabido combinar una
vez más la realidad y la ficción para crear una
dinámica y una atmósfera que mantienen el
ánimo en suspenso.» La Vanguardia
El cuarto protocolo - Frederick Forsyth
2011-09-22
En el Kremlin se fragua una conspiración para
hacer estallar una bomba nuclear en Inglaterra.
Los servicios secretos británicos encargan a uno
de sus agentes que descubra a un traidor que
actúa dentro de la organización. Mientras tanto,
Gran Bretaña está a punto de celebrar
elecciones generales y los soviéticos pretenden
que gane el Partido Laborista, dominado por una
facción de izquierda. Para ello, el jefe del
Kremlin juega la baza del desarme nuclear:
envía un agente secreto a Inglaterra con el
propósito de activar una bomba atómica y
hacerla estallar antes de las elecciones.
El Puno de Dios - Frederick Forsyth 1997
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espacios donde se han hecho presentes: las artes
plásticas -con Duchamp a la cabeza-, la
literatura -desde el dadá hasta los beats y obras
más recientes-, las propuestas educativas -como
Black Mountain College-, la música experimental
y "popular" -como ocurre con los trabajos de
John Cage y de los Sex Pistols- e, incluso, en
algunos movimientos sociales como el hippismo
y análisis sociológicos como el situacionismo. Lo
que ha dicho la crítica: "No creo que nadie haya
trazado un fresco tan completo, animado y
lúcido sobre todas las vanguardias artísticas del
siglo XX como lo ha hecho Carlos Granés en El
puño invisible. Lo he leído con la felicidad y la
excitación con que leo las mejores novelas". Mario Vargas Llosa. "El puño invisible es un
libro brillante y raro en nuestra lengua. Una
espléndida historia de las corrientes estéticas
del siglo XX que encierra también una
espléndida historia de las ideas políticas".Ramón González Férriz, Letras Libres. "Por la
importancia del tema, la amplitud y la
profundidad de la documentación y la
creatividad con que la maneja, por la calidad de
su escritura -rica, amena, apasionante-, el jurado
consideró que Carlos Granés Maya debía ser
galardonado con el Premio Internacional de
Ensayo Isabel Polanco 2011". -Extracto del acta
del jurado compuesto por Fernando Savater,
Gonzalo Celorio, Héctor Abad Faciolince, José
Balza, Rafael Rojas y Margarita Valencia.
Chacal - Frederick Forsyth 2003

El veterano - Frederick Forsyth 2011-10-06
Cinco relatos magistrales que demuestran una
vez más por qué Frederick Forsyth está
considerado el maestro del suspense y del
género de espionaje Frederick Forsyth regresa
al terreno de sus grandes bestsellers. Y para
Forsyth esto significa historias de engaños, de
misterio, de venganza y, sobre todo, de intriga.
Estos cinco relatos originales constituyen una
obra impresionante, con ambientaciones que van
desde Londres hasta Siena y desde la Segunda
Guerra Mundial hasta el lejano Oeste. Todos
confirman, si cabe, el reconocido talento del
autor para narrar historias que subyugan
totalmente desde la primera página, gracias a su
perfecto sentido del ritmo, el giro inesperado y
el suspense narrativos. Reseña: «Breves
lecciones del maestro.» El Mundo
El Monitor de la Educación Común - 1921
Vols. for 1905?-19 include Sección oficial,
separately paged.
El puño invisible - Carlos Granés 2012-05-05
La revolución y la invitación a vivir la vida como
si fuera una eterna fiesta, una soireé turbulenta
y excitante, son los temas que explora el autor.
Además del impacto de las vanguardias en
sociedades cada vez más ávidas de experiencias
fuertes, espectáculos emocionantes, aventuras
transgresoras y actitudes rebeldes. Del autor de
Horizontes estéticos y Pensar la realidad, Carlos
Granés. Premio Internacional de Ensayo Isabel
Polanco 2011. A inicios del siglo XX, en la
apacible y neutral Suiza, convivieron dos grupos
revolucionarios: los primeros -bajo la férula de
Lenin- se proponían transformar la sociedad, la
economía y la política; los segundos -agrupados
en el dadaísmo- se preparaban para alterar las
mentes, las costumbres, los valores y la forma de
vivir de las personas. ¿Cuáles fueron los
desenlaces de esas revoluciones? La socialista se
derrumbó en los años ochenta tras la caída del
Muro de Berlín y el colapsode la Unión
Soviética. La segunda, la de las vanguardias, se
enfrentó a un destino paradójico: a pesar de que
cada una de las batallas utópicas condujo a la
derrota, sus acciones lograron imponerse y
ganar adeptos. Carlos Granés ofrece al lector el
recuento de las corrientes vanguardistas (desde
la irrupción de Marinetti y el futurismo hasta los
"jóvenes indignados" de España) y sus
protagonistas, y se adentra en los distintos
el-puno-de-dios

En el puño de la espada - José Echegaray 1876
Génesis de una leyenda africana - Frederick
Forsyth 2011-10-06
Génesis de una leyenda africana relata la
historia verídica en que se basó el gran
bestseller de Frederick Forsyth Los perros de la
guerra. Este libro constituye un extraordinario
ejemplo del más moderno periodismo. Antes de
convertirse en uno de los novelistas más leídos
de nuestros días, Frederick Forsyth fue
corresponsal para Reuter y la BBC. En esta
contundente denuncia de la guerra civil
nigeriana, Forsyth desentraña los orígenes de la
contienda hasta sus mismas raíces, que surgen
de las diferencias tribales. Génesis de una
leyenda africana es, en palabra de su autor, la
crónica del «mayor baño de sangre en la historia
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de África.»
Biblya - The Bible in Tagalog 2018-12-20
This project on the book community "BookRix"
shall contribute to spread the message of Jesus
Christ in a very original way. God's Word - the
Bible - will be made available for reading and
downloading as licence free e-books in as many
languages and translations as possible. The aim
and vision of the foundation "Helfen aus Dank"
("Helping out of gratitude") is to offer an own
translation of the Bible, also to people who speak
only a very rare language, so that they
understand the message and can read it, for
example, on their mobile phone.
El Puño de Roma - Borja Loma Barrie
Biografía novelada del conquistador de las
Galias. Su prostitución en Asia. La guerra contra
Pompeyo. Cleopatra. Marco Antonio. Sila. Relato
detallado de su asesinato en el Senado a manos
de notables republicanos, entre ellos su hijo,
Bruto.
Tomo primero - segundo! de las consideraciones
en los Euangelios de los domingos de Aduiento,
y festiuidades que en este tiempo caen, hasta el
domingo de la Septuagesima. Por el. R.P.M. fray
Alonso de Cabrera .. - 1610
Las Victorias de Christo, y Triunfos de la Yglesia
- Rodrigo de LOAYSA 1618
La esposa del vengador. En el puño de la
espada. Ó locura ó santidad - José Echegaray
1884
El emperador y otros relatos - Frederick Forsyth
2011-10-06
Una serie de relatos tan impactantes como
ingeniosos, pequeñas joyas del género de
suspense político y espionaje como solo
Frederick Forsyth sabe hacerlo. Frederick
Forsyth, que ha acreditado su talento literario en
numerosas novelas de éxito mundial, entre ellas
Chacal, La alternativa del diablo y El manifiesto
negro, es uno de los grandes nombres de la
narrativa de intriga política y espionaje. En este
libro condensa sus dotes en una serie de relatos
tan impactantes como ingeniosos, que
constituyen pequeñas joyas en su género.
Inter-America - 1926
Vols. for Dec. 1923-June 1926 include
"Bibliographic section, Hispanic-American
el-puno-de-dios
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books, pamphlets, magazines and newspapers."
Neuman and Baretti's Dictionary of the
Spanish and English languages - Henry
Neuman 1831
Vengador - Frederick Forsyth 2011-10-06
Un magnífico thriller que te llevará desde la
guerra de Vietnam hasta Serbia y la selva de
América Central. Una apasionante novela de
suspense y acción trepidante del maestro
Frederick Forsyth. Cuando un joven voluntario
americano es brutalmente asesinado en Serbia,
su millonario abuelo no duda en exigir venganza.
Para localizar al asesino contacta con Cal
Dexter, veterano de las fuerzas especiales de la
guerra de Vietnam y la única persona capaz de
llevar a cabo con éxito esta arriesgada misión.
Pero lo que empieza como una tragedia
personal, se convierte rápidamente en una
violenta historia que implica a los más peligrosos
agentes del terrorismo internacional...
En el puño de la espada - José Echegaray 1875
Drama trágico en tres actos, ambientado en la
época de Carlos V, escenificado en Madrid y el
castillo de Orgaz.
El puño de Dios - Frederick Forsyth 2012-03-29
La novela más intensa y ambiciosa que se ha
escrito sobre la guerra del Golfo, por el maestro
del género de suspense Frederick Forsyth. Con
su indiscutible autoridad en temas militares y de
alto espionaje, Frederick Forsyth nos lleva desde
la planificación estratégica de Saddam Hussein
hasta las arriesgadas misiones de comandos
especiales tras las líneas iraquíes. La historia
gira en torno a una terrible arma secreta que
obra en poder del ejército iraquí y cuyo uso
puede deparar una estrepitosa derrota de las
fuerzas aliadas. Solo hay una manera de evitar el
peligro que se cierne sobre Occidente: infiltrar
un agente en la propia Bagdad con una misión
suicida... El puño de Dios narra en clave de
ficción los pormenores de un conflicto bélico que
conmovió al mundo y constituye una de las
mejores novelas de Forsyth, maestro de
narradores.
El manifiesto negro - Frederick Forsyth
2015-01-22
El Manifiesto Negro es Forsyth en toda su
plenitud: intrincado realismo político, intriga a
raudales y una trama que corta el aliento. «Era
el verano en que el precio de una barra de pan
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alcanzó el millón de rublos...» Esta frase nos
introduce en la convulsa Rusia de 1999. Esta
gran superpotencia zozobra en un mar de
hiperinflación, caos económico y criminalidad.
Las elecciones se aproximan y una sola voz
carismática resuena en todo el país. Igor
Komárov, líder derechista, promete reformar la
moneda, acabar con el crimen, eliminar la
corrupción y devolver la gloria a Rusia. Pero los
dirigentes occidentales se ven conmocionados
cuando llega a sus manos un documento secreto
del que se desprende que Komárov no es el
salvador de la nación sino un nuevo Hitler.
Oficialmente, Occidente no puede hacer nada,
pero un grupo de prohombres angloamericanos
decide no quedarse impasibles viendo cómo la
historia se repite...
El negociador - Frederick Forsyth 2011-10-06
Un emocionante thriller sobre el secuestro del
hijo único del presidente de los Estados Unidos,
por el maestro del suspense y Frederick Forsyth.
El hijo único del presidente de Estados Unidos
ha sido secuestrado. El FBI, la CIA y Scotland
Yard intervienen con todos sus medios para
descubrir a los responsables, pero es Quinn, el
negociador, quien logra ponerse en contacto con
ellos y cerrar un trato. Sin embargo, fracasa
trágicamente y se desencadena una persecución
encarnizada en pos de atrapar a los culpables.
Reseña: «La habilidad de Forsyth para proponer
escenarios complejos y creíbles, hacer aumentar
la tensión, introducir paréntesis reflexivos y
llevar la trama hasta un fulgurante desenlace no
tiene prácticamente fisuras.» El País
Cobra - Frederick Forsyth 2011-02-11
Desde las pistas de aterrizaje de la selva
amazónica hasta los barrios bajos de Bogotá,
pasando por las espaciosas oficinas
gubernamentales de Washington, Paul
Deveraux, alias Cobra, descubre la escalofriante
realidad del imperio más poderoso: el de la
droga. Frederick Forsyth es, sin duda alguna, el
gran maestro del thriller. El presidente de
EE.UU. decide desmantelar el tráfico de cocaína
en su país y le encarga un plan a Cobra, un ex
agente tan eficaz como despiadado. El plan
funciona pero con tanto dinero en juego, ¿hay
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alguien en quien se pueda confiar? El negocio de
la cocaína mueve billones de dólares cada año.
Su consumo causa un número incalculable de
muertes y su dominio crece a un ritmo
implacable. Un día el presidente de Estados
Unidos decide invertir todos sus esfuerzos en
acabar con este negocio y le encarga esta tarea,
aparentemente imposible, a Paul Deveraux, un
ex agente de la CIA extremadamente inteligente,
dedicado y tan audaz como despiadado. Si
alguien en el mundo puede hacer este trabajo, es
él. Deveraux acepta el reto de desarticular los
carteles de la droga, pero impone algunas
condiciones: tendrá a su disposición todo el
dinero, los agentes y los recursos que considere
necesarios. Y la misión no finalizará hasta que
haya alcanzado su objetivo. No hay límites ni
reglas y nadie hará preguntas después. La
guerra ha estallado y han desaparecido las
normas del combate.
A Dictionary of the Spanish and English
Languages - 1855
El camino a casa - Radhanath Swami
2020-04-21
Con esta autobiografía extraordinaria,
Radhanath Swami narra una historia llena de
aventura, misticismo y amor. El lector sigue a
Richard Slavin desde los suburbios de Chicago
hasta las cuevas del Himalaya mientras se
transforma de un joven buscador a un famoso
guía espiritual. El Camino a Casa es un relato
íntimo de los pasos hacia la autoconciencia y
también un vistazo penetrante al corazón de las
tradiciones místicas. A la misma vez, el autor
también presenta los desafíos que todas las
almas deben enfrentar en el camino hacia la
armonía interior y una unión con lo Divino. A
través de encuentros con la mortalidad, las
lecciones y sabiduría de yoguis avanzados y años
de viaje por el camino del peregrino, Radhanath
Swami finalmente llega al santuario interior de
la cultura mística de la India y finalmente
encuentra el amor que ha estado buscando. Una
historia contada con rara sinceridad, El Camino
a Casa sumerge al lector en un viaje a la vez
interesante, divertido y conmovedor.
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