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Una mujer extraordinaria, que atraviesa la siniestra Guerra de los Balcanes en
los años 90 del siglo XX, trata de luchar contra sus fantasmas y encuentra la
redención en el amor. La Diana, una mujer extraordinaria que lucha por alcanzar
la redención Mariyana Huseinovic es una soldado de élite cuyo nombre de
guerra es La Diana. Avezada en el uso de distintos tipos de armas y experta en
las artes marciales, ella se define como una máquina para matar. Sin embargo,
esconde un secreto que la vuelve vulnerable y débil, tanto como lo era a los
veinte años cuando, al estallar la guerra en Bosnia, su tierra natal, se convirtió
en víctima de los serbios nacionalistas y esclava en un campo de concentración.
Pero La Diana ha decidido emprender su venganza y destrozar a los dragones
que la convirtieron en esa mujer fría, llena de odio y dolor. Solo que el destino le
tiene preparada una sorpresa y sus planes bien trazados tomarán otro camino.
¿Quizás el de la redención? Absorbente, ambiciosa y muy documentada, Aquí
hay dragones es la esperadísima novela de Florencia Bonelli sobre uno de los
personajes más queridos de la saga Caballo de fuego. Una novela repleta de
acción, personajes y aventuras que reserva un espacio privilegiado para el amor.
Una lectura que no se puede abandonar hasta la última página. Florencia
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Bonelli, con más de 3 millones de ejemplares vendidos solamente en la
Argentina, vuelve a entregarnos su libro más ambicioso, más deseado y
esperado por miles y miles de lectoras que aguardan sus novedades con
expectativa y felicidad.
Selección representativa de las diversas clases de conjurosque ofrece el
Atharvaveda.
La investigación de Finn sobre quién fue el asesino de su padre y todo lo que
sucede entre medias, desde persecuciones hasta sus oscuros secretos
familiares... La vida de Finn da bastante asco. Pero ahora, además, es una
pesadilla: alguien ha matado a su padre y él es el principal acusado. Sin nada
que perder, tendrá que jugarse el cuello en una carrera contrarreloj para limpiar
su nombre y averiguar quién lo hizo en realidad. Deberá rastrear hasta el último
rincón de los bajos fondos londinenses, destapar oscuros secretos familiares y
enfrentarse a policías corruptos, mafiosos de altos vuelos y femmes-fatales sin
escrúpulos... solo para descubrir que aquellos en los que más confías son los
únicos que te pueden sorprender con la guardia baja. Reseñas... «Jugando con
fuego es un debut fantástico para Niall Leonard. Una historia que recomiendo
mucho y que es un golpe de aire fresco entre tanta novela distópica.» Blog
Sueños y palabras
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Historical documents relating to the events of the rebellion of Jose Gabriel TupacAmaru in the provinces of Peru, the year of 1780.
La presente obra es el primer gran diccionario español-turco-español con
transcripción fonética publicado hasta la fecha. Con amplias introducciones a las
gramáticas española y turca, constituye una obra de referencia indispensable
para el estudio y uso de ambas lenguas.
Matilde Martínez es una pediatra decidida a cambiar el mundo. Eliah Al-Saud es
un soldado profesional, demasiado cínico para creer que es posible cambiarlo.
Sin embargo, cuando Eliah y Matilde se conocen, la atracción es innegable, y,
pese a sus diferencias, caen rendidos ante la pasión que los domina. Su
romance se convertirá en una aventura peligrosa, con el conflicto palestinoisraelí y una amenaza atómica como telones de fondo. Una adictiva novela
contemporánea en la que dos personajes intensos y cautivadores lucharán por
sus vidas y las de sus seres queridos, pero ¿conseguirán también salvar su
amor?
Comentario de toda la Biblia, estudio de 12 doctrinas, resumen temático de la Biblia, resumen
histórico de los más importantes pueblos bíblicos y otras ayudas.
América Latina no solamente ha sufrido el despojo del oro y de la plata, del caucho y del cobre
y del petróleo. También le han expropiado la memoria para que no sepa de dónde viene y no
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pueda averiguar adónde va. Memoria del fuego es una tentativa de rescate de la historia viva
de las Américas en todas sus dimensiones, olores, sabores, colores, dolores. Este primer
volumen, Los nacimientos, comienza en la etapa precolombina y se extiende hasta el siglo
XVII. El segundo abarca los siglos XVIII y XIX, y el último llega hasta nuestros días. Que el
lector sienta que la historia está ocurriendo mientras las palabras la cuentan. Que la historia
huya de los museos y respire a pleno pulmón. Que el pasado se haga presente. Eduardo
Galeano "Esta hazaña, esta lectura fabulosa, vale por todo el oro que Colón no encontró en
América". Jan Stage, Politiken, Dinamarca "La lucha de la dignidad y de la poesía contra el
horror y la estupidez". Francis Pisani, Uno más uno, México "Una obra maestra que desafía
las categorías de la historia y la ficción". Dan Bellm, San Francisco Review of Books, Estados
Unidos
??? 07 Samuel RV Biblia de Referencia Spanish Bible ??? 2021? 9? 1? ??? ???? ?? ????? ???
???57?? 20-11 ??? 010-2491-4620 ??? 2014? 10? 1? ?? 2,000? ISBN 9791168070066 ??
9791168070134 The Reina Valera Antigua was first translated and published in 1569 by
Casiodoro de Reina, after twelve years of intensive work, and later put out in 1602 in revised
form by Cipriano de Valera, who gave more than twenty years of his life to its revision and
improvement. ??? ???? ?? ??? ?? ?????? ???? ??? ????. ???? ???? ??? ???? ???? ?????? ??
??? ?? ???? ??, ??, ??, ??, ?? ?? ??? ??? ?????? ????? ?3??? ???? ???? ????.
En esta nueva entrega J. J. Benítez, adentrará en capítulos que fueron sospechosamente
silenciados por los evangelistas. Apariciones de Jesús de Nazaret tras su resurrección, primer
cisma entre los discípulos, análisis del ADN... Un libro duro, valiente y tierno en el que el Hijo
del Hombre aparece de nuevo, fascinando con sus palabras y su irresistible humanidad.
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El apasionante e imperdible nuevo comienzo de Sarah Lark: «La trilogía del fuego». Su mejor
obra según los propios lectores. Mecklemburgo, 1837: el sueño de una vida mejor convence a
los familiares de Ida de emigrar a Nueva Zelanda. Pero cuando el barco Sankt Pauli llega por
fin a la Isla Sur, a todo su pasaje le espera una sorpresa desagradable. ¿Así es realmente la
tierra prometida? Pronto el destino de Ida toma un giro tan inesperado como el de su amor
secreto hacia Karl. Y, por algún motivo, en esa tierra Ida solo encuentra amistad y protección
en la exótica y singular Cat, una chica criada entre maoríes. Hasta que llega la noche de la
gran inundación.
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