La Templanza (Spanish Edition)
Nada hacía suponer a Mauro Larrea que la fortuna que levantó tras años de tesón y arrojo se le
derrumbaría con un estrepitoso revés. Ahogado por las deudas y la incertidumbre, apuesta sus
últimos recursos en una temeraria jugada que abre ante él la oportunidad de resurgir. Hasta que la
perturbadora Soledad Montalvo, esposa de un marchante de vinos londinense, entra en su vida
envuelta en claroscuros para arrastrarle a un porvenir que jamás sospechó.
De la joven república mexicana a la espléndida Habana colonial; de las Antillas al Jerez de la
segunda mitad del XIX, cuando el comercio de sus vinos con Inglaterra convirtió la ciudad
andaluza en un enclave cosmopolita y legendario. Por todos estos escenarios transita La
Templanza, una novela que habla de glorias y derrotas, de minas de plata, intrigas de familia,
viñas, bodegas y ciudades soberbias cuyo esplendor se desvaneció en el tiempo. Una historia de
coraje ante las adversidades y de un destino alterado para siempre por la fuerza de una pasión.
Sólo las grandes historias despiertan grandes emociones

1

La Templanza (Spanish Edition) por María Dueñas fue vendido por £8.49 cada copia. El libro
publicado por Editorial Planeta. Contiene 480 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
La última de las conferencias se pronunció en presencia de su Alteza Real, ... gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza” ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
La falta de gracia hace que se resquebraje la unión entre madre e hija, padre e hijo, hermano y
hermana, científicos, prisioneros, tribus y razas.

Return of the Duelist
Return of the Duelist is a set in the Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG) and Yu-Gi-Oh! Trading...

Glenn Gould y el sindrome de Asperger
Glenn Gould y el síndrome de Asperger . Por Pablo Ransanz Martínez, desde Madrid. “Por
temores no os hagan atacar: siempre vence el que sabe soportar”

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

LA UNCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
Qué es la unción, como se adquiere y la correcta manera de usarla. Somos ungidos por Dios, él ha
derramado su aceite sobre nosotros para que sirvamos con poder...

Filosofía artística
Filosofía artística. Dice Luc Ferry que la filosofía es la mejor enseñanza para vivir, mejor que las
ciencias, pues ella nos da el significado de lo que quiere ...

Química
Como en años anteriores, desde moles de química pretendemos invitaros a participar en la
Olimpiada de Química.. Entre sus organizadores a nivel nacional destacan ...

Microsiervos : Juegos y Diversión
Microsiervos, anotaciones de la categoría Juegos y Diversión

Instituto de Estudios Solarísticos – Juegos de mesa ...
El pasado sábado 16 de diciembre, justo en una tregua que nos daban los cielos, nos juntamos a
3

las nueve y cuarto de la mañana los integrantes del primer turno, el ...
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