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BERENICE, 2012. Condition: Nuevo. Tras su empeño en ayudar a enjuiciar a los criminales de guerra
japoneses, Teoh Yun Ling, superviviente de un brutal campo de prisioneros japonés, busca consuelo
a sus cicatrices entre las plantaciones de Cameron Highlands, la sierra central de Malasia, donde
ella pasó su infancia. Desde antes de la guerra ya sabía que allí vivía el enigmático Nakamura
Aritomo, que había sido jardinero del emperador de Japón. A pesar de su resentimiento con los
japoneses, Yun Ling busca involucrar a Aritomo para crear un jardín en memoria de su hermana,
Yung Hong, que murió en el campo de concentración. Este se niega, pero acepta tomar a Yun Ling
como aprendiz "hasta que llegue el monzón". Luego ella podría diseñar su proyectado jardín.
Mientras trabaja en Yugiri, "el jardín de las brumas" diseñado por Aritomo, más allá de las colinas
hay otra guerra: las guerrillas comunistas actúan con ferocidad y los nacionalistas malayos luchan
por la independencia ante el poder colonial británico. Al paso de los meses, mientras los riesgos en
la zona aumentan día a día, Yun Ling se sorprende íntimamente atraída por su "sensei" y todas sus
artes. Además, Yugiri se revela como un lugar...
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Reviews
This written book is excellent. it absolutely was writtern extremely completely and useful. You may like how the article writer write this ebook.
-- Da yton Str a cke I
The ideal pdf i at any time read. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will like the way the author create this book.
-- Elia ne B edna r
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