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llamaba Francesco. Era un hombre confundido e indeciso que tuvo que morir para comprender, gracias a las
enseÃ±anzas de sus guÃ-as espirituales, el sentido de la existencia y de la felicidad.
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Regresa la autora de Francesco. Una vida entre el Cielo y la Tierra y Francesco decide volver a nacer, libros
que han transformado la vida de miles de lectores. AquÃ-, Yohana GarcÃ-a vuelve a deslumbrarnos con una
historia mÃ¡gica de amores y desencuentros, decepciones y milagros que se desarrolla en un Ashram de la
India.
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El protagonista es AgustÃ-n, quien en otra vida se llamaba Francesco. Era un hombre confundido e indeciso
que tuvo que morir para comprender, gracias a las enseÃ±anzas de sus guÃ-as espirituales, el sentido de la
existencia y de la felicidad. Ahora, AgustÃ-n se ha encontrado con Camila, a quien conociÃ³ mientras estuvo
en el cielo.
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Tras el Ã©xito internacional alcanzado con Francesco. Una vida entre el Cielo y la Tierra, este nuevo y
fascinante libro enriquece el mensaje de vida y esperanza de Yohana GarcÃ-a, una autora cuya obra ha
conquistado a miles de lectores.
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en PDF o EPUB completo al MEJOR PRECIO, leer online gratis la sinopsis o resumen, opiniones, crÃ-ticas y
comentarios. Compra hoy, recÃ-belo maÃ±ana gratis con Casadellibro Plus.
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