El Tablero del Mundo (Spanish Edition)
El conflictivo siglo XVII es el marco de esta historia, que esconde bajo la peripecia vital de su
protagonista y el fresco costumbrista, su verdadero fondo: una historia de política y espionaje entre
España e Inglaterra y el preciado premio disputado por ambos imperios, las rutas comerciales del
Mar Caribe.
El libro mezcla ficción con personajes reales y hechos históricos comenzando con la toma de la
isla de Jamaica, en mayo de 1655, por parte de corsarios ingleses, comandados por el general
William Penn.
La joven Inés de Aranda, hija menor de una acaudalada familia de colonos, lleva una vida de
ensueño en su hacienda La Milagrosa. Pero en un instante, su mundo se viene abajo cuando los
corsarios ingleses toman la isla y arrasan con toda la presencia española.
Inés, superviviente del asalto, se ve obligada a sobrevivir escondida en los bajos fondos de la
ciudad bajo una falsa identidad: Ann Peterson.
Pero el pasado la perseguirá siempre, e Inés se verá envuelta en una oscura trama de traiciones y
espionaje entre los reinos de Inglaterra y España.
Los deseos de venganza la llevarán a ser protagonista y a jugar en un tablero a tres bandas en el
que sólo hay un ganador, y el premio es el mundo.
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El Economista
Información exclusiva sobre el mercado financiero en tiempo real con las trece herramientas
financieras más innovadoras del mercado. Suscribirse

Monopoly
Equipo. Cada jugador está representado por un símbolo pequeño de metal que se mueve
alrededor del tablero de acuerdo al número que aparece al tirar los dados.

FreiKpop
Asian Music, todo lo que te gusta del mundo de la musica Asiatica, Corea, Japon, Thailandia,
China etc...

Juegos de Mesa
Monopoly ¡Disfruta de un clásico! El objetivo del juego es conseguir un monopolio, poseyendo
todas las propiedades e inmuebles que aparecen en el juego.

Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

Fabricantes y proveedores de venta al por mayor de China ...
Fuente de surtidores de la calidad y fabricantes Hong Kong, del continente chino y alrededor del
mundo en nuestro mercado en línea confiado en.

El Papa Francisco, “con el espíritu de Juan Pablo II ...
¿Cual es el objetivo político de la elección del Papa Francisco según Norberto Bachers “El
entusiasmo que despertará en millones de creyentes de la región ...

Zona de Juego: La aventura del videojuego en TVE
Como seguramente ya hayáis podido comprobar, una de mis mayores aficiones son los
videojuegos, algo que llevo cultivando desde que tengo uso de razón. De pequeño ...

Libro
No es sino hasta mediados del siglo XVIII, una vez que el libro ha superado las dificultades
tecnológicas que le impedían convertirse en una mercancía, que este ...
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Leyenda 14: “El Beso”
Cuando una parte del ejército francés se apoderó a principios de este siglo de la histórica Toledo,
sus jefes, que no ignoraban el peligro a que se exponían en ...
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