Cuentos para soñar (Spanish Edition)
Bienvenidos a este mágico mundo donde todo es absolutamente maravilloso, donde cada cuento
los hará sorprender de un modo inesperado.
Está dedicado a ustedes, pequeños grandes maestros, que con un solo brillo en sus miradas y una
preciosa sonrisa dibujada en sus labios, nos hacen volver a creer en lo asombroso de los
pequeños momentos. Esos que queremos inmortalizar para siempre en nuestra memoria.
Jueguen, rían, canten, griten fuerte y salten bien alto, tal vez podrán tocar una estrella o acariciar
un arco iris.
Atesoren por siempre esa frescura que hoy tienen y sean eternamente felices.
Les abrimos las puertas a este mundo de fantasía. Cierren sus ojitos... y... ¡A soñar!
Loa autores que han participado en esta antología solidaria son:
Emma Sheridan, Carmen Torrico, Bélgica Cortés Jiménez, Margot Recast, Blanca Miosi, Belén
Hernández, A. G. Keller, Beatriz Cácere, Aryam A. Shields, Beatriz Peris Bautista, Álvaro Aguilar
Pablo , Carlos Aguilar Pablo, China Yanly, Deborah Luzinge, E.M.A Rosse, Hadha Clain, Flor M.
Urdaneta, Frank Spoiler, Freya Asgard, Iria Blake, Ismael Martin, Ivanna Ryan, Javier Haro,
Jessica Woolrich Bastidas, Kendall Maison, María Lorena Di Rado, María Elena Rangel, Miriam
Sylva,
Mariel Ruggieri, Nekane González, Orlando Callejas, Patricia Sánchez, Raquel Montiel, Rosa
Grau, Ruth García, Rotze Mardini, María Oreto Martínez Sanchis junto a muchas otras personas
que han sido imprescindibles para que este proyecto salga adelante. Muchas gracias a todos por
vuestro apoyo y dedicación.
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Cuentos para soñar (Spanish Edition) por Iria Blake fue vendido por £2.10 cada copia. Contiene
320 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para
su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Cuentos para soñar (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: April 7, 2016
Número de páginas: 320 páginas
Autor: Iria Blake
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Cuentos para soñar (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer Cuentos para soñar (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Reserva online una de las 17 salas disponibles en Ciencias y en Humanidades. El Servicio de
Bibliotecas ofrece formación para todos los miembros de la Universidad.

Literary Terms and Definitions
Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. 6th edition. Fort Worth: Harcourt Brace College Pub.,
1993. [Now superseded by later editions.]

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
Capítulo 12 Demasiado Bueno Para Ser Cierto. Tercera parte- Se nos acerca ... Los cuentos de
hadas trasmiten a lo largo de los siglos una porfiada esperanza en los ...

Libros disponibles para descarga. « Renteria Books
Lista ordenada por título Autor Título Watson, Ian (1977) Embajada Alienigena 241Sturgeon,
Theodore ...Y Atrapar Al Unicornio 37Asimov, Isaac 098 Anochecer Y Otros ...
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Tuenti
To offer a more personalized service, Tuenti uses cookies and those of third parties. By browsing
you accept their use according to our cookies policy.
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Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...
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Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...
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