Al Yannan, el jardinero
En el jardín de Al Yânnan el sol sale todas las mañanas para darnos una nueva
oportunidad. Esta es la historia de un Paraíso perdido que contiene el mapa para
volver a encontrarlo o, mejor dicho, a realizarlo. Porque el jardín más diminuto
es infinito y perenne si aprendemos a cultivarlo con la mirada del Jardinero.
En estas páginas aprenderás el sortilegio por el que las plantas escuchan y
asienten, y extienden su enorme poder de transformación mientras la tierra
—sustento y planeta, en su más amplio sentido— palpita de puro contento.
Comenzaremos siguiendo los pasos del jardinero y terminaremos cultivando la
propia alma como la semilla más preciada de un universo que respira luz y
misterio.
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sagrado (2017) y Aves familiares (2017).

9788418648311

» Ignacio Abella

Thema: FW; 3K-ES-B
978-84-18648-31-1
144 páginas, ilustrado
Rústica con solapas
14.5 x 22 x 0.9 cm · 217 g

PVP: 15.95 €

Editorial Almuzara • www.editorialalmuzara.com • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 149 886 • 957 467 081 • arevalo@almuzaralibros.com

