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Demian es una de las novelas más bellas e interesantes de Hermann Hesse.La Historia de la
juventud de Emil Sinclair es una novela que relata en primera persona el paso de la niñez a la
madurez de este personaje del escritor alemán Hermann Hesse.Emil Sinclair es un niño que ha
vivido toda su vida en lo que el llama el Scheinwelt (mundo de ensueño o mundo de la luz), pero
una mentira lo lleva a ampliar sus visiones del mundo y a conocer un personaje enigmático de
nombre Max Demian que lo llevará por los senderos del auto-razonamiento destruyendo
paradigmas materialistas que antes lo rodeaban.

“Una exploración de un ritual exuberante y decisivo en la vida moderna de los latinos… como
autora de esta travesía, Julia Alvarez es una guía extraordinaria.”—The Seattle Times “[Alvarez]
posa una mirada crítica sobre mitos que están muy arraigados… cada página es un canto de
amor a los lazos culturales que vinculan a generaciones de mujeres provenientes de un grupo
diversos de países.”—Chicago Sun-Times “Fascinante, ampliamente documentado.”—The
Washington Post “La sinceridad con la que Alvarez hace frente a la experiencia de haber vivido
entre dos culturas resulta cautivadora.”—Entertainment WeeklyAbout the AuthorJulia Álvarez es
la autora de De cómo las chicas García perdieron el acento, En el tiempo de las mariposas (un
finalista del National Book Critics Circle Award) y ¡Yo!. También ha publicado dos colecciones de
poesía y una colección de ensayos. Julia Álvarez vive en Vermont y en República Dominicana,
donde dirige una cooperativa de café orgánico, y un centro de alfabetización y arte con su
esposo.
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DemianHistoria de la juventud de Emil Sinclair Hermann Hesse Debrús
Producciones2011 Colección “Clásicos universales”Número 8 BREVE PREFACIO Otra obra
clásica del inolvidable Herman Hesse, un escritor que ha trascendido el tiempo con sus
magníficas obras, que se encuentran en casi todos los anaqueles de las librerías del mundo, y
ahora usted podrá tener su obra completa también en su biblioteca digital, empezando o
continuando por uno de sus libros más leídos: “Demian”.De Hesse conocemos “Sidharta”, “Ruta
interior”, “Narciso y Goldmundo”, “Cuentos maravillosos” y “El lobo estepario”, sus obras más
conocidas en el mundo. En esta oportunidad le ofrecemos una de ellas, un clásico para la
juventud, lleno de espiritualidad y de sabiduría para jóvenes, pero también para los grandes.
También, en la colección “Clásicos espirituales” le ofrecemos “Ruta interior”, su obra más
intimista y espiritual. En “Clásicos universales”, además, usted puede encontrar los demás
títulos del autor.Aunque a Herman Hesse se le puede considerar un narrador prodigioso,
también sus libros contienen una carga espiritual y este, particularmente, no carece de ese
mensaje, de esa vivencia que ayuda en el crecimiento personal.Esta magnífica novela,
traducida a todos los idiomas posibles, nos presenta, como en sus otros libros, un mensaje para
toda la vida. Sin duda usted ha realizado una gran adquisición con este libro.Este es la número
8 de la colección “Clásicos universales” que le ofrecemos. A continuación algunos títulos de
esta colección, en los que usted puede encontrar más obras de Hesse en versión
electrónica: Colección clásicos universales:1. Cuentos de las mil y una noches, anónimo.2. Los
miserables, Víctor Hugo.3. El Príncipe y el mendigo, Mark Twain.4. Sidharta, Hermann Hesse.5.
Cuentos de locura, amor y muerte, Horacio Quiroga.6. Narciso y Goldmundo, Herman Hesse.7.
El lobo estepario, Herman Hesse.8. Demián, Hermann Hesse.9. Cuentos maravillosos, Herman
Hesse. DemianHistoria de la juventud de Emil Sinclair Quería tan sólo intentar vivir lo que
tendíaa brotar espontáneamente de mí.¿Por qué había de serme tan difícil? CONTENIDO:1.
Los dos mundos2. Caín3. El mal ladrón4. Beatrice5. El pájaro rompe el cascarón6. La lucha de
Jacob7. Frau Eva8. El principio del fin 1. Los dos mundos Comienzo mi historia como un
acontecimiento de la época en que yo tenía diez años eiba al Instituto de letras de nuestra
pequeña ciudad. Muchas cosas conservan aún su perfume y me conmueven en lo más
profundo conpena y dulce nostalgia: callejas oscuras y claras, casas y torres, campanadas de
reloj yrostros humanos, habitaciones llenas de acogedor y cálido bienestar, habitaciones
llenasde misterio y profundo miedo a los fantasmas. Olores a cálida intimidad, a conejos y
acriadas, a remedios caseros y a fruta seca. Dos mundos se confundían allí: de dos
polosopuestos surgían el día y la noche. Un mundo lo constituía la casa paterna; más
estrictamente, se reducía a mis padres.Este mundo me resultaba muy familiar: se llamaba
padre y madre, amor y severidad,
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La ranita loca, “Hermosa lectura. Una historia sobre el bien y el mal, sobre el mundo y la lucha
por abrirse paso, el libre albedrío par obrar bien o mal, para ser humano. Encima de eso la
atención latente entre el protagonista y Demian hacen único a este libro. Me encantó.”

Leo, “difícil pero profundo. Uno suele perderse en un laberinto de especulaciones… pero el
resultado es al fin el reconocer el hilo del relato.”

Nellyan, “Buenísimo. Lo compré por las teorías en el álbum de la era WINGS~~ y quedé
enamorada ”

Alexander, “Precioso. Invaluable muy recomendado, n a d a m a s q d e c i r . . . .”

miguel angel estrada, “Mike. Es divertido,práctico pienso q es recomendable para todo tipo de
lectores!! Great book...Lo recomendaría para muchos jóvenes entusiastas en la lectura..”

laura avila, “Excellent. Te-read it is an aventure”

Tony Virgil, “Four Stars. Excelente obra literaria, la he leído dos veces.”

Jose Bolanos, “Buena edición. Se reconoce que es un muy buen editorial.”

Eduardo v., “Me fascinó el no tener que depender!!. Me gusto mucho el libro sabes.Al principio
creí que demian era muy malo al alejarse en veces a sinclair, pero al final comprendí quw nadie
debe de depender de nadie.Ver comentarios diciendo que les decepcionó el final pero creo
estuvo bien, dado que es un final muy real pienso yo.Las despedidas son eso despedidas y
nomas!. No se quedara contigo el adiós y mucho menos será eterno, lo podrás recordar pero
hasta ahí.Creo yo que el que dijera demian que estaré dentro de ti fue para decirle con una
metáfora que el debe de encontrar sus respuestas el mismo.El destino está dentro nuestro así
como sus decisiones.Comento de nuevo que me fascinó el libro. Si creo que tiene algunas fallas
ya que es un poco idílico y un poco alejado al pensamiento terrestre pero fuera de eso estuvo
bien.”

Daniel Zaragoza, “Buenas enseñanzas. Después de leer Siddharta, quedé prendado de la
sencillez y la sabiduría que se desprendía en el libro. Luego acometí el Lobo estepario y me
defraudó, con Demian, Hesse me vuelve a ganar, pues he disfrutado de la lectura y me ha
aportado buenas enseñanzas.”

Adolfo Maritnez, “Excelente. El libro es excelente, llegó en perfecto estado, en tiempo y forma,



es una lectura que nadie se puede perder, es simplemente indescriptibleComo único detalle es
que ésta edición viene con algunos errores de impresión en algunas de sus páginas (no todas)
y casi no es notorio, sin embargo al cabo de un par de horas leyendo empiezas a préstale más
atención a esos pequeños erroresPero aún con esto, deben comprarlo”

Miry, “Pasable. Ebook. Se lee bien como todo lo de hesse. No me ha gustado que se vea donde
va acabar toda la trama del libro y por dónde va. Aunque como digo, se lee bien y se hace
corto.”

kinturq, “Clásico imperdible. No se por qué siento mucha identificación con la filosofía de
Nietzsche. Tanto así que lo menciona. Un libro muy bueno y altamente recomendado.”

The book by Isabel de Gonzalez has a rating of 5 out of 4.6. 498 people have provided
feedback.
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