El coraje de los inocentes
En un pueblecito del reino astur-leonés, Golpejar, en el año 950, un grupo de muchachos humildes
ha de enfrentarse a una poderosa trama mafiosa de trata de chicas con el reino musulmán. Con
audacia e inteligencia, Álvaro y sus amigos se ven compelidos, mal que les pese, a salvar a su
hermana, secuestrada por unos esbirros de un poderoso conde, dispuesto a enriquecerse a costa
de los humildes, practicando la venta ilegal de chicas al reino califal de Córdoba. En un ambiente
muy realista, históricamente fiel y con especial atención hacia las emociones de los muchachos
desharrapados, la novela construye una ficción verosímil y, al mismo tiempo, atractiva. Las
vivencias de los jóvenes están llenas de peripecias aventureras y peligrosas que invitan al lector a
un conocimiento más hondo de la realidad a través de los personajes que luchan por la verdad y la
justicia en una época poco propicia para tales valores. Una escritura sucinta y un estilo ceñido
conducen al lector por unas páginas emocionantes y reflexivas al mismo tiempo.
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28 de Diciembre… “Día de los santos inocentes”
Guadalajara Jalisco 28 de Diciembre de 2009… al cinco de Enero de 2010 Para muchos el día de
“Los Santos Inocentes”, para mí un día en el que pienso en mi ...

El Camino de los Niños
El niño pequeño comprende su entorno a través de sus manos mientras explora el mundo y sus
estructuras. Más tarde desarrolla a través del pensamiento los conceptos.

El Águila para los nativos de América – El Santuario del Alba
El Águila para los nativos de América... El águila es admirada por los Nativos de América, no solo
como mensajera del Gran Espíritu, pero también como símbolo ...

El PRI, el Verde y el sindicato de electricistas (del PRI ...
El PRI, el Verde y el sindicato de electricistas (del PRI) son los más transparentes de México: INAI

El palacio azul de los ingenieros belgas
Le dice el abuelo Cosme a Nalo el primer día que va a trabajar como ayudante de jardinero en el
palacio azul de los ingenieros belgas. He dudado entre poner este ...

COLORIMETRÍA DE LOS TONOS DE PIEL, LA PSICOLOGÍA
APLICADA ...
6 pensamientos en “ colorimetrÍa de los tonos de piel, la psicologÍa aplicada al color del cabello y a
el color en prendas de vestir ” pingback: colorimetrÍa ...

Los seres humanos dentro de la cadena alimenticia ¿son el ...
Una hipótesis interesante en el canal de “mundo desconocido”, sobre como ha sido el proceso
evolutivo de la humanidad y como nuestra energía podría servir de ...

Significado de los Sueños
Has entrado al misterioso y fascinante mundo de los sueños, donde las reglas de la realidad no se
aplican. Esperamos que nuestra pagina te ayude a encontrarle ...

el hombrecito del campanario
“Los elementales no descienden de Adán, pero poseen las condiciones de lo humano. Su
psicología es como la de un niño y viven cientos de miles de años.
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El homenaje a un artista argentino en uno de los aviones ...
El homenaje a un artista argentino en uno de los aviones de una low cost que empezará a operar
en el país El lunes llega a la Argentina la primera aeronave de la ...
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