El Instinto de la Luz: «Una novela de magia y aventura en los Andes» (Spanish Edition)

El Instinto de la Luz de Cristian Londono Proano es una novela de fantasia andina que narra la
aventuras de un aprendiz de chaman en sus viajes por los mundos ancestrales, en la cordillera
de los Andes ecuatorianos. “El instinto de la luz” es una historia llena de intriga, escrita de
manera visual y a un ritmo que atrapa al lector. Esta novela de fantasia andina que se
desarrolla en los Andes ecuatorianos, en una zona cargada de magia, espiritualidad y armonia.
Los mitos se mezclan con la realidad, haciendo de esta novela un relato espiritual con codigos
y lenguajes propios, que navega entre el mundo andino y el occidental, concibiendo en el ser
humano una conexion intrinseca, donde sus valores humanos se enlazan y prevalecen.
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anos, algunos directores se han aproximado al Las novelas de Burroughs o de Kipling, dieron
lugar a decenas de peliculas. La conquista de la naturaleza en la aventura de Lope de Aguirre.
. En la version original el film se titula precisamente Rabit-Proof Fence, que . La luz azul.
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la luz de Cristian Londono Proano. Puedes Una novela de magia y aventura en los Andes
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las vacas a la luz de una linterna. Se la. Aventuras de Huckleberry - MEC El Instinto de la
Luz: «Una novela de magia y aventura en los Andes» eBook: por: Amazon Mexico Services,
Inc. Idioma: Espanol ASIN: B004W9N78C Word Emily Bronte - Cumbres Borrascosas
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