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Createspace, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language:
Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Novela con ilustraciones y fotografias. Nos
ha tocado vivir un tiempo de profundos cambios. En estos ultimos doscientos anos, probablemente
desde la Revolucion Francesa, el mundo ha ido dejando retazos de vieja piel caduca, mudando las
brillantes escamas, solapando piel envejecida cada vez a un ritmo mas creciente y febril, llegando a
la actualidad donde las noticias de cualquier logro no pueden digerirse por la presencia de nuevos
avances tecnologicos, culturales, sociales y humanos de todo tipo. Todo cambio engendra
inquietud y si este cambio no tiene tiempo para ser asimilado por culpa del continuo cambio que
sufrimos, nos encontramos con un panorama angustioso, rodeados de desconcierto, con unos
dioses de siempre muertos, sin haber tenido tiempo de hacer nacer unos nuevos dioses que nos
ayuden a vivir. Estamos en las puertas del caos, en la antesala de la nada, Albert Camus y otros
pensadores del siglo pasado intentaron hacer ver esta situacion, pero los humanos somos tozudos
y nos hemos empenado en la destruccion del propio ser humano y de paso cargarnos el planeta,
destruyendo sus bosques,...
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These kinds of book is every thing and helped me hunting forward plus more. It is probably the most remarkable book we have read through. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ever ett Sta nton-- Ever ett Sta nton

Very useful to any or all group of men and women. It is writter in basic words instead of di icult to understand. I realized this ebook from my i and dad
recommended this publication to understand.
-- Althea  Fa hey MD-- Althea  Fa hey MD
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