We - Para Comprender La Psicologia del Amor (Spanish Edition)

Senores, si quereis oir una sublime
historia de amor y de muerte, he aqui la de
Tristan e Isolda:de como para su completa
alegria y tambien para su dolor, ellos se
amaron; y como al final, juntos, un dia
murieron de amor: ella por el y el por ella.
Los trovadores medievales convocaban con
esas palabras a senores y damas para
reunirse y revivivir esta historia...
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