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La Divina Comedia Purgatorio
Dantes Divine Comedy is one of the most
recognized pieces of literature ever created.
In this second part of Dantes epic trilogy,
continue with him as he brings us to the
shores of Purgatory. Pass through the gates,
opened by two keys, remorse and
reconciliation. Ascend the seven terraces,
each representing the seven sins that must
be purged before entering heaven. The
trials are difficult but not impassable as
each level is designed to teach that the sins
must be conquered by the strength within.
At the top of the mountain is the Garden of
Eden where the innocence before the
original sin is found. Dante Alighieri wrote
his masterpiece, La Divina Comedia
between 1307 and 1321.

La Divina Comedia: El Purgatorio: Canto IX - Wikisource 2da parte de la obra Atraviesan el Purgatorio donde se
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Purgatorio, de la Divina La Divina Comedia: El Purgatorio: Canto XVII - Wikisource La concubina de Titono
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companero: La Divina Comedia: El Purgatorio: Canto XXVII - Wikisource El Paraiso es la tercera de las canticas
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nueva sed por mas movia Images for La Divina Comedia Purgatorio El Infierno (en italiano Inferno) es la primera de
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Purgatorio de Dante (Divina Comedia) La Divina Comedia de. Dante Alighieri. Traduccion en verso ajustada al
original por. Bartolome Mitre. Nueva edicion, definitiva, autorizada, dirigida por.
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