LOS SECRETOS DE LA TIERRA SUR
(Spanish Edition)
Algún lugar del sur de América Central.
Tras años de estudio en la ciudad, Andrés debe volver a las enigmáticas tierras del sur. Le
acompañará su amor platónico, Ana. Aguardan por ellos la familia Aguirre Sandoval y la Heredad
San Fernando. También el bosque y el río.
Para Andrés significa reencontrarse con temores pasados y rencillas abiertas. Para Ana, un
mundo nuevo. Uno que, desde su primera noche, se le da la vuelta. Y es que a ambos los engullirá
un lugar de misterio y recelo. Un territorio donde nada es lo que parece porque todo se mantiene
en un compás de espera.
Marcos y Diego, hermanos de Andrés, trazarán, cada uno a su manera, el sendero del caos en
que se convertirán sus vidas de ahí en adelante.
Desde el primer capítulo os adentrareis en una historia donde se mezcla la magia, la traición, la
emoción y el desconcierto. También el miedo. Tres hermanos que os harán sufrir, reír, desear y
disfrutar. Todo dentro de la envoltura de un bosque plagado de vida y cenotes.
El libro se divide en tres partes que se refieren a los nombres de los grandes territorios que
dominan la zona sur: San Fernando, Tierra Izlena y La Orellana. Durante dos años de su vida, los
personajes vivirán una gran aventura que les marcará por el resto de la misma. El amor, los celos,
el secuestro, la humillación, la pérdida, la muerte y el intento por recomponerlo todo de nuevo.
Todo ello inmerso en un aura de secretos que se irán desvelando a lo largo de la lectura de cada
página.
Estáis a punto de adentraros en un mundo maravilloso. Os aseguro que no os dejará indiferentes.
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Abuse Tracker: January 2018 Archives
EAST LANSING (MI) CNN. January 30, 2018. By Eric Levenson (CNN)The legal reckoning with
Larry Nassar's years of sexual abuse isn't over. Nassar, the longtime former ...

Los espías estadounidenses de la Guerra Hispanoamericana
...
1898 La Guerra Hispano Americana en Puerto Rico - 1898 The Spanish American War in Puerto
Rico. Los espías estadounidenses de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico

Pulpería de Eco Pampino
Título: ANTROPONÍMIA INDÍGENA DEL VALLE DEL LIMARÍ Autor: Luis Guerrero Rojas
Descripción: La onomástica es la rama de la lingüística que estudia el origen y ...

Historias de Balseros, Guantánamo 1994.
Entre 30 mil y 34 mil balseros fueron retenidos en la Base Naval de Guantánamo desde Agosto de
1994 hasta aproximadamente, los inicios de 1996 , por el gobierno de ...

La Razón
Los científicos nucleares dan la voz de alarma: el riesgo de un Apocalipsis se dispara impulsado
por la nueva Guerra Fría entre Washington y Moscú, el aumento del ...

Trinity a Tierra y la paranoia
Después de la reciente ruptura ideológica entre Jesús Torres Toledo (Je) y Trinity, han surgido
rumores sobre la supuesta infiltración de debunkers (entre los que ...

EL MARAVILLOSO MUNDO
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I. INTRODUCCIÓN. Las enciclopedias, como compilación y organización sintética del
conocimiento humano de todos los campos, tienen su origen - al menos ...

Descargar ebook Un Soldado Espanol De Veinte Siglos ...
Número de Páginas: 344. Un recorrido por los lugares emblemáticos de la Barcelona más
revolucionaria. Engels dijo que Barcelona es la ciudad del mundo que más ...

Libro
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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 ...

MegaEpub.com
En la italia del siglo xv, francesco del falco decide ayudar a valentina, una joven que prefiere
enfrentarse el asedio literal de un pretendiente no deseado antes que ...
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