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En el Paraíso, Adán y Eva disfrutaban de una existencia inocente y placentera. Pero Eva quería saber qué
había más allá y decidió comer la fruta prohibida. Pronto comprendieron que el conocimiento conlleva
también consecuencias y fuera del Paraíso tuvieron que experimentar el hambre, el dolor, la oscuridad, la

crueldad y la muerte.

El infinito en la palma de la mano presenta una historia conocida por todos, pero narrada de manera
novedosa, poética y sorprendente. Es una narración básica y deslumbrante. Porque no existe historia más

fascinante que la del primer hombrey la primera mujer descubriéndose a sí mismos y descubriendo el mundo
por primera vez.

Easy Readers er bearbejdede og forkortede udgaver af romaner og noveller. De findes på niveau A, B, C og
D, hvor A er lettest. Niveauerne relaterer til Common European Framework of Reference for Languages (level

A2 til B2).

 

Forlaget skriver:

En el Paraíso, Adán y Eva disfrutaban de una existencia inocente y
placentera. Pero Eva quería saber qué había más allá y decidió comer

la fruta prohibida. Pronto comprendieron que el conocimiento
conlleva también consecuencias y fuera del Paraíso tuvieron que
experimentar el hambre, el dolor, la oscuridad, la crueldad y la

muerte.

El infinito en la palma de la mano presenta una historia conocida por
todos, pero narrada de manera novedosa, poética y sorprendente. Es
una narración básica y deslumbrante. Porque no existe historia más

fascinante que la del primer hombrey la primera mujer
descubriéndose a sí mismos y descubriendo el mundo por primera

vez.

Easy Readers er bearbejdede og forkortede udgaver af romaner og
noveller. De findes på niveau A, B, C og D, hvor A er lettest.

Niveauerne relaterer til Common European Framework of Reference
for Languages (level A2 til B2).

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=El infinito en la palma de la mano, ER C&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


