La Masai blanca (Spanish Edition)
Aventura y búsqueda de la pasión en una historia de dos amantes predestinados pero con
un pasado y unos orígenes completamente distintos.
Mombasa, 1987.
Corinne, una empresaria europea, conoce a Lketinga, un guerrero de la tribu de los samburu, en
unas vacacionesen Mombasa, en la costa más glamurosa de Kenia. A pesar de las barreras
lingüísticas y culturales, se embarcarán en una historia de amor tan fascinante como imposible.
Corinne abandona su Suiza natal y se traslada a Africa, al Africa de los masai. Sin dejarse
intimidar por los animales salvajes, el hambre y la lucha contra las enfermedades tropicales,
Corinne trata de forjar una vida con Lketinga, aprendiendo a vivir como una mujer samburu. Pero
cuando ya no pueda ignorar la brecha existente entre dos culturas tan opuestas, los sueños poco a
poco comenzarán a desmoronarse.
Reseñas:
«Una mirada íntima a las vastas diferencias de la cultura humana y a las universales similitudes
del corazón humano.»
Laura Fraser
«Aquellos que busquen romance y aventura se verán ampliamente recompensados.»
«Una historia de aventuras apasionante y de pasión sin fin. Un viaje maravilloso y una experiencia
excepcional que se lee compulsivamente.»
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Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...
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Communauté de voyageurs, comparateur de vol et billet d ...
Monnuage a redéfini la façon dont je dois planifier un voyage. En tant que photographe, je suis une
personne extrêmement visuelle et assez souvent il ne me suffit ...
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