Cielos de barro (Spanish Edition)
Una novela apasionante sobre el amor, el odio, la venganza y las diferencias entre clases
sociales, ambientada en los duros años de la posguerra española y ganadora del Premio
Azorín.
Un joven pastor es acusado de cometer un triple asesinato en el cortijo extremeño donde sus
familiares han trabajado como sirvientes durante generaciones. Su única defensa será el
testimonio sin fisuras de su anciano abuelo, que revelará una brutal historia de intriga,
sometimiento, erotismo y venganza, de la que amos y criados son a la vez testigos y protagonistas.
En una época en que la Guerra Civil abrió una brecha insalvable entre vencedores y vencidos, el
relato de un viejo alfarero que no se rinde ante la injusticia abrirá heridas aún sin cicatrizar y
cuestionará los férreos cimientos morales de la aristocracia rural española.
Reseña:
«Una novela de amores y odios, escrita con crueldad, ternura y poesía.»
Ángel Basanta, El Cultural
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Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
... habiéndonos vuelto de los ídolos a Dios hemos de “servir al Dios vivo y esperar de los cielos a
su ... que se compara a un vaso de barro en el que se ...

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa
que yo he edificado?». Dios le respondería más tarde: ...

Geografía Bíblica
Introducción a Canaán Desde la remota antigüedad, el ser humano ha idealizado la posesión de
una tierra fértil con la que ha soñado, no pocas veces, y por la ...

Paraguay facts, information, pictures
Get information, facts, and pictures about Paraguay at Encyclopedia.com. Make research projects
and school reports about Paraguay easy with credible articles from our ...

LOS NUEVE DONES DEL ESPÍRITU SANTO
Da compresión sobrenatural, en el dominio de los espíritus, revelando cual es el origen del espíritu
que opera en una persona. Éste don opera enteramente de una ...

La Cárcel de Papel
El 2017 fue pródigo en tebeos de calidad, pero en lo que a reediciones corresponde, ha sido
espectacular. Una circunstancia que se puede leer en términos de ...

Círculo de Meditación
En La odisea, Homero nos cuenta las aventuras y desventuras de Ulises (Odiseo en su versión
original griega), desde que se va a la guerra de Troya hasta que vuelve ...

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 ...

Geohistoria
Este político y militar fue educado dentro de la religión protestante, una fe nueva nacida tras las
Guerras de Religión que habían dividido al catolicismo en ...
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cesar vallejo”
SERMÓN SOBRE LA MUERTE. Y, en fin, pasando luego al dominio de la muerte, que actúa en
escuadrón, previo corchete, párrafo y llave, mano grande y diéresis,
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