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AnÃ³nimos. 1997
El libro azulel libro azul. traduccion - silkworth.net
NOTA A LOS LECTORES El CÃ³digo de la EmociÃ³n es un mÃ©todo de autoayuda que a menudo produce
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EL RESUMEN DE LA OBRA LITERARIA â€œAGUAâ€• â€“ JOSÃ‰ MARÃ•A ARGUEDAS â€“ San Juan de
Luucanas, tiene como tema central el mal reparto del â€œAguaâ€• para las comunidades por disposiciÃ³n
de Don Braulio Felix, el principal hacendado mÃ¡s poderoso y un hombre abusivo y explotador.
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