El Péndulo de Dios (Spanish Edition)
Un thriller cargado de emoción que hará que el lector reviva periodos de nuestra historia, mientras
se ve atrapado en una trama tan trepidante como adictiva.
Durante siglos los descendientes de una comunidad esenia han intentado mantener oculto el
último regalo de Jesús... Hasta ahora.
Cècil Abidal, un auditor de proyectos humanitarios, se ve envuelto en un asunto de tráfico de
antigüedades que lo lleva tras los pasos de Azul Benjelali, una experta en lenguas antiguas que
está a punto de descubrir un secreto que ha permanecido oculto durante miles de años.
Con la ayuda de Mars, una misteriosa mujer, Cècil Abidal comienza una carrera contra el reloj que
lo llevará de una clave a otra tras los pasos de los esenios, los romanos, los templarios, los
almogávares, las tropas borbónicas y los nazis, y que nos mantendrá en vilo desde la primera
página.
Un rompecabezas que los protagonistas deberán resolver si no quieren que el secreto caiga en las
manos equivocadas, la de aquellos que lo han perseguido durante siglos.
La eterna lucha del hombre por dominar su tiempo, la ambición, la generosidad, la esperanza y el
miedo, las dos caras humanas enfrentadas por el poder a lo largo de dos mil años.
Los lectores de este género que amalgama suspense detectivesco, esoterismo contemporáneo e
historia bien documentada no se verán defraudados.
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Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
Todos colgamos de un péndulo que oscila de la fe a la incredulidad, de vuelta a la ... No tomo
nada como actuación de Dios en el sentido de juzgar la ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Mateo añade: “el Hijo de Dios”, expresando probablemente, no que fuera el Hijo eterno, sino
(como en el salmo 2:7-8) el Mesías.

Big Ben
Big Ben es el nombre con el que se conoce a la gran campana del reloj situado en el lado noroeste
del Palacio de Westminster, la sede del Parlamento del Reino Unido ...

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 ...

Comics en formato digital – Copia de seguridad de comics
Este es el extracto de la página de inicio

MARIATEGUI, VALLEJO, SCORZA, VARELA, LEDESMA,
ADÁN, BUENO ...
Biografía Infancia y Juventud. Mariátegui La Chira nació en Moquegua, el 14 de junio de 1894 en
una familia muy humilde. Sus padres fueron María Amalia La Chira ...
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una familia muy humilde. Sus padres fueron María Amalia La Chira ...

España imaginada
La estancia en España le fue fatal a nuestro segundo héroe. El franco Roldán, sobrino (según la
leyenda) del rey Carlomagno y, en todo caso, comandante de su ...
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