Caballo de Fuego. París (Spanish Edition)
En la primera entrega de la trilogía «Caballo de fuego», París se convierte en el escenario de una
historia de amor entre un señor de la guerra y una cirujana pediátrica que lucha por la paz.

«Él es un señor de la guerra. Ella, una luchadora por la paz.»
Eliah Al-Saud es un hombre excéntrico y poderoso, emparentado con la familia reinante de Arabia
Saudí. Vive en París y dirige una empresa de seguridad que, en realidad, oculta actividades de
defensa y de espionaje ofrecidas al mejor postor.
Matilde Martínez es una joven pediatra argentina que sueña con curar a los niños más
desfavorecidos y trabajar para una ONG en el África. El destino la pondrá en el camino de Eliah, y
será en París donde la atracción que se inspiran los unirá. Sin embargo, los secretos que ambos
guardan celosamente pondrán en riesgo no sólo su amor, sino sus vidas.
En el marco del siempre latente conflicto palestino-israelí y con una amenaza atómica como telón
de fondo, Matilde y Eliah vivirán una aventura que los llevará a recorrer el mundo y los enfrentará a
los peligros que acechan a quienes se atreven a desafiar a los imperios dominantes.
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Caballo de Fuego. París (Spanish Edition) por Florencia Bonelli fue vendido por £6.99 cada copia.
El libro publicado por SUMA DE LETRAS. Contiene 636 el número de páginas.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Caballo de Fuego. París (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: November 1, 2015
Número de páginas: 636 páginas
Autor: Florencia Bonelli
Editor: SUMA DE LETRAS
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Caballo de Fuego. París (Spanish Edition)
en línea. Puedes leer Caballo de Fuego. París (Spanish Edition) en línea usando el botón a
continuación.

LEER ON-LINE
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
Todos los años, un amigo de París le había renovado su número en la lotería francesa. Este año,
su billete había ganado. ¡Diez mil francos!

Biblioteca de la Universidad de Navarra. Universidad de ...
Web del servicio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. Con los horarios, ubicación, bases
de datos, revistas y todos los recursos que ofrece la biblioteca a ...

Dear Primos and friends
UNITED STATES. Tonantzin, Nuestra Señora de Guadalupe, December 12, 1531 by Albert V
Vela, PhD St. Bernadette's Body after 122 Years

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Novedades 2018
Comentarios (Raúl García Luna, 26/5/2017) Andrew Graham-Yooll es uno de los pocos
intelectuales argentinos que aún sigue preguntándose quiénes somos.

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube es mi compañera de viaje, la que siempre me acompaña en el bolsillo o en la mochila,
donde sea que lleve el teléfono. Es con quien comento lo que veo o a ...

POETAS IMPORTANTES – POETA y Ciencia
entradas recientes. la informaciÓn de los centros de salud ayuda a google a predecir epidemias de
gripe; las terapias dirigidas mejoran el resultado en metÁstasis ...
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cesar vallejo”
César Abraham Vallejo Mendoza (Santiago de Chuco, 16 de marzo de 1892 – París, 15 de abril de
1938), poeta y escritor peruano considerado entre los más grandes ...
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