LOCURA DEL VIVIR (Spanish Edition)
Intriga el misterio que guarda la historia. Tiene su toque romántico, por supuesto. Más fuertes son
los lazos de afecto: la amistad resalta. Ah, pero también maldad veremos, o quizá deba decir: el
fruto de la locura. Aunque puede que no sea tanta locura, más bien endiosamiento.
¿Quién inventó el mundo? El porqué y para qué de la existencia, quizá son preguntas que en
algún momento nos hacemos. Pero ¿tenemos respuesta a todos o parte de esos interrogantes?
Puede ser que las tengamos si aceptamos lo que las distintas religiones dicen. También la ciencia
da alguna respuesta, mas no siempre son convincentes. Tampoco todas las personas que se
cuestionan aceptan como buenas las razones que dan unos y otros. Obsesionarse en saber cuál
fue el principio del mundo y el sentido de la vida puede llevar a la locura.
Cuando alguien tiene una inteligencia superior a la media y centra su atención en estos temas de
manera solitaria e independiente puede llegar a conclusiones muy personales, incluso peligrosas
para su estabilidad psíquica.
Es el caso de Carla, su egolatría la lleva a querer ser semejante a Dios. Considera que Dios, al
que llama Inventor, juega con la gente y ella quiere hacer lo mismo. Llegará al máximo en ese
objetivo y arrastrará hacia el mal a otras personas solo por divertimiento.
La primera parte de la novela concluye con Carla ingresada en La Villa.
En la segunda parte de Locura del Vivir encontramos la historia de Regina, una joven condenada
por haber asesinado a su padre y cuya vida es todo un misterio. Desde su detención y tras años
de reclusión en un psiquiátrico no ha pronunciado palabra alguna. La mandan a La Villa para que
sea allí atendida por el doctor Giardini y sus colaboradores.
Anabella, la mujer de Giardini, se implica totalmente en su recuperación porque está convencida
de que lo más necesario para la joven Regina es el afecto.
Tanto la vida de Carla como la de Regina son investigadas por Ezio, quien junto a, Angelo, un
anciano sacerdote, logra por fin aclarar el oscuro pasado que guardan.
Se hará la luz en cuanto a la historia de estas mujeres, pero las preguntas quizá sigan sin
respuestas. ¿Podemos igualarnos a Dios?
La trama transcurre en plena Toscana disfrutando de la belleza incomparable de su paisaje y en
Sorrento junto al mar y entre limoneros.
Los personajes son claros, cada cual en su papel. Destaca la entrega a su trabajo del doctor
Giardini y el amor que derrocha su mujer Anabella.
No es solo una historia más para entretener, quizá nos surjan preguntas. Aunque si eso ocurre, no
las respondamos en solitario porque podemos equivocarnos, y lo que es peor, obsesionarnos.
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Drive in Spanish
Translate Drive. See 28 authoritative translations of Drive in Spanish with example sentences,
conjugations, phrases and audio pronunciations.

To drive in Spanish
Translate To drive. See 28 authoritative translations of To drive in Spanish with example
sentences, conjugations and audio pronunciations.

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Prólogo. Como Arzobispo de Canterbury, tengo la convicción de que la mayor y más importante
tarea que tenemos hoy los cristianos, sea cual sea nuestra ...

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
—He mejorado mi perspectiva con respecto a aquellos tiempos de locura —me dijo—. ... Habían
tratado de vivir con el Señor del universo presente de un modo ...

Televisa
Grupo Televisa, S.A.B. (Spanish pronunciation: [teleˈβisa]) is a Mexican multimedia mass media
company, and the largest in Hispanic America as well as the first of ...

Hamlet
La tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca (título original en inglés: The Tragedy of Hamlet,
Prince of Denmark), o simplemente Hamlet, es una tragedia del ...

Music
Aprende a tocar el violín como siempre has querido 4 abril, 2011 Posted by loiseny in Music. add a
comment. El curso de violín es sin duda uno de los consentidos de ...

Fernando Rey
Fernando Rey, Actor: Tristana. Fernando Rey, the great Spanish movie actor primarily known in
the United States for his role as "Frog One" in The French Connection ...
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Novedades 2018
Comentarios (Raúl García Luna, 26/5/2017) Andrew Graham-Yooll es uno de los pocos
intelectuales argentinos que aún sigue preguntándose quiénes somos.
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