Cuatro anos entre los ecuatorianos (Tierra Incognita) (Spanish Edition)

El autor Hassaurek relata su permanencia
por cuatro anos en el Ecuador en calidad de
embajador
americano,
teniendo
la
oportunidad de conocer su entorno natural,
social, politico, historico, cultural, artistico,
entre otras manifestaciones y da su criterio
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