Susurros Fantasmales de Amor
Roderick Blockstone es un apuesto joven que lo tiene todo; una hermosa y encantadora esposa,
un puesto en el Parlamento, y una gran finca. Pero muy pronto se convierte en un joven
malhumorado cuando su amada esposa muere en el parto de su hija.
Su primera y única hija, Ann, crece traviesa y desobediente, ignorando descaradamente las
lecciones de etiqueta que recibe de su tutora. Solitaria y desenfrenada, Ann se hace amiga de
Henry, el muchacho del establo. El recoger bayas y perseguirse el uno al otro por entre montones
de lodo eventualmente se convierte en un amor joven.

Cuando una nueva tragedia llega a la Finca Blockstone, Roderick finalmente descubre lo que
necesita para amar y cuidar a su hija y convertirse en el padre que su esposa hubiera querido que
fuera. Pero entonces él y Ann deben comprender lo que el amor en verdad significa; la clase de
amor que abarca tanto la vida y la muerte.
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LAS CANCIONES MALDITAS DE CHARLIE MANSON (lds)
LAS CANCIONES MALDITAS DE CHARLIE MANSON. por Dildo de Congost “¿Cómo que los
malos no hacemos falta? ¡Claro que sí! Sin nosotros, vosotros no estaríais donde ...

Casas encantadas en el Mundo
Esta es una de las casas mas famosas del lugar, no solo por sus “apariciones fantasmales” sino
también por supuestos asesinatos, se cuenta que hay personas que ...

Historia de los vampiros
Si bien existen sugerentes leyendas en todas las civilizaciones de la Antigüedad, desde Egipto a
Sumeria, la primera referencia histórica del vampiro se encuentra ...

Día del Árbol y un poema de Antonio Machado – Escritos ...
Ojalá sea como dices, ojalá se tome conciencia real de la importancia de cuidar el árbol, de
prevenirlo de incendios… ojalá las generaciones venideras tengan ...

Fenómenos Paranormales
Con los nombres de Monstruo de Flatwoods, Monstruo del Condado de Braxton o Fantasma de
Flatwoods se conoce a una supuesta entidad paranormal avistada en la ciudad de ...

Pathfinder
Lo creáis o no, los vikingos son una parte indivisible de la adolescencia de cualquier rolero jeviata
que se precie: grupos de saqueadores melenudos, violentos ...

CUENTO CON MORALEJA
... prolongaciones de Amor y de ... fluctuaba de risas a susurros, de confesiones ... tornaron con el
tiempo fantasmales, atenuándose de una manera ...

De la mano de los vientos del sur
"Al pueblo de Colombia, a sus ríos, a sus selvas, a sus montañas. A todos los que me hicieron
palpar la felicidad. A los que allí luchan por la dignidad de los demás.

ASI LO VIVI YO...y quien lo hereda no lo hurta
Apropiándose de las nuevas tecnologías, difunde e intermedia información, posicionando una
antropología del mundo virtual, donde habita el sujeto de su quehacer y ...
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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 ...
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