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Paulo Coelho, con más de 35 millones de libros vendidos, no es sólo uno de los autores más leídos
del mundo, sino también uno de los escritores con mayor influencia ideológica de hoy en día.
Lectores de más de 150 países, sin distinción de credos ni culturas, le han convertido en uno de los
autores de referencia de nuestro tiempo. Una comunidad dividida por la codicia, la cobardía y el
miedo. Un hombre perseguido por el fantasma de un pasado doloroso. Una joven en busca de la
felicidad. Siete días, un breve período de tiempo durante el cual el Bien y el Mal librarán una batalla
decisiva, y cada personaje decidirá a cuál de los dos bandos pertenece. Una pequeña aldea perdida
en el tiempo y el espacio será el marco de esa inquietante lucha. Con la llegada de un extranjero, el
pueblo se convierte en cómplice de una trama perversa que marcará para siempre la historia de
sus habitantes. El Demonio y la señorita Prym es una novela cargada de tensión que plantea una
pregunta fundamental sobre la esencia del ser humano. La pequeña localidad de Viscos,...
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Reviews
Completely essential go through ebook. It is definitely basic but shocks in the 50 percent from the publication. I am delighted to let you know that this is the
best pdf i have go through inside my individual lifestyle and can be he best pdf for possibly.
-- Da mien Reynolds I
An extremely awesome publication with lucid and perfect explanations. It is actually writter in basic phrases rather than confusing. You will like how the
writer publish this book.
-- Melody Ja kubowski
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