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BOOKSS4POCKET. soft. Book Condition: New. "Cuando las heridas del cuerpo dejan de doler es
porque han sanado. Cuando las heridas del corazón dejan de doler es porque el corazón se ha
helado. " Vive en una gran ciudad, los bancos lo asedian, el socio le ha puesto un pleito, ya no se
entiende ni con su mujer. . . ¿Qué más le podría pasar? En el momento más oscuro, un encuentro
ilumina su vida: Cayla. Tal vez ella le cuente la historia de Joshiken, Corazón de Invierno, un
selknam, un solitario indio ona que deberá buscar el puñal azul si quiere romper el hielo de su
corazón, una dura prueba para un hombre que creía tenerlo todo y carece de lo primordial: esa
llama en nuestro interior que alimenta el alma, nos confirma que estamos vivos y nos revela que
somos alguien único. Hace tiempo que el último indio ona pisó Tierra del Fuego. Su historia pasó
desapercibida para todos, sin duda, pues ¿a quién importa que muera uno, que mueran cien?
Menuda, delgada como un suspiro y de piel ajada como el cuero viejo, la anciana Cayla da
testimonio de la desaparición de su gente. Cayla es memoria, es...
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ReviewsReviews

Very helpful to all of class of folks. This is certainly for all who statte there had not been a worthy of studying. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Ja yda  Lehner  Jr .-- Ja yda  Lehner  Jr .

It is straightforward in read through safer to recognize. It really is full of knowledge and wisdom I am just easily could get a satisfaction of reading a
created pdf.
-- Mr . Sig r id Swa nia wski PhD-- Mr . Sig r id Swa nia wski PhD
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