El sanador de caballos
Después de derrotar al ejército cristiano, las tropas almohades se abren paso a sangre y fuego
arrasando todo lo que encuentran en su camino. Diego de Malagón, el humilde hijo de un
posadero, es testigo horrorizado del asesinato de su padre y del secuestro de sus hermanas. A
duras penas consigue huir a lomos de su inseparable yegua Sabba y alcanzar la ciudad de Toledo
donde conoce a Galib, un veterinario mudéjar. Asombrado por talento innato que el muchacho
tiene para tratar a los animales, Galib le enseña a curar los caballos, que en tiempos medievales
eran trascendentales en la defensa y en la vida de los hombres. A partir de ese momento,
obsesionado por rescatar a sus hermanas y por descubrir los secretos más recónditos de la
ciencia y del saber, Diego hurgará en las entrañas de la biblioteca de un monasterio cisterciense,
luchará en un torneo por el amor de una noble y formará parte de una sociedad secreta de espías
que consigue infiltrarse en Sevilla, la entonces capital del califato musulmán. “El sanador de
caballos” es una apasionante novela histórica que destila el mismo amor a la ciencia y al saber
que otras grandes del género como “El médico” de Noah Gordón. Al mismo tiempo, es un
homenaje a los miles de estudiosos que desde tiempo inmemorial investigan para que el hombre
pueda disfrutar de la compañía y de la ayuda de los animales.
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El sanador de caballos por Gonzalo Giner fue vendido por £8.49 cada copia. El libro publicado por
Ediciones Temas de Hoy. Contiene 798 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 : El sanador de caballos
Fecha de lanzamiento: July 28, 2010
Número de páginas: 798 páginas
Autor: Gonzalo Giner
Editor: Ediciones Temas de Hoy
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El sanador de caballos en línea. Puedes
leer El sanador de caballos en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Artículo:Occidente herido: El potencial sanador del ...
Este artículo brinda una introducción general al chamanismo, una de las vías de conocimiento
espiritual más antigua y universal, situando el tema en la ...

LE TENGO RABIA AL SILENCIO – SANADOR DE PAREJAS
sanador de parejas el Único blog dedicado a la comprensiÓn del fenÓmeno amoroso y a la
reparaciÓn eficiente del vÍnculo entre los gÉneros

MSM y DMSO
MMS, dimetilsulfona o metilsulfonilmetano con la fórmula (CH 3) 2 SO 2 se produce de forma
natural en muchos alimentos frescos, pero se pierde durante el proceso. Su ...

Jiménez Losantos y el error de la derecha – Color Esperanza
El pasado lunes se publicaba la noticia de que la cadena COPE había decidido quitarle a Federico
Jiménez Losantos el programa de la mañana desde la próxima temporada.

Rene Mey UN SANADOR FRAUDULENTO
Estamos entrando ahora en el mundo de los sanadores espirituales, un mundo donde lo único que
existe son CHARLATANES, durante la historia de la humanidad estos ...

EL MEDICO DE CORDOBA
EL MEDICO DE CORDOBA del autor HERBERT LE PORRIER (ISBN 9788497598255). Comprar
libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen ...

ASÍ DIJO EL SEÑOR: YO SOY EL LEÓN DE LA TRIBU DE
JUDÁ, EL ...
¡HE DICHO!. DICE EL SEÑOR. Estas frases fueron dicha a mi, doy testimonio de ella. Apocalipsis
5:5, 21:27 y 22:2. CORDERO DE DIOS – LEÓN DE JUDÁ

La leyenda de la Carreta del Diablo
Hace muchos años, el Diablo, transformado en huaso elegante, vestido de negro, solía pasearse
en su incógnita y llamativa carreta por la vía que unía los ...

www.colvetjaen.com
El Curso de actualización en tuberculosis sólo pueden hacerlo los veterinarios que ya hayan
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realizado el “Curso de formación reglada en los aspectos teóricos ...

LOS ZOCOS RURALES DE MARRUECOS: UN PASEO EN EL
TIEMPO ...
El zoco (o souk en árabe), es toda una institución en los países árabes. Más que un simple
mercado, es una inmensa sala de reunión en la que poder entablar ...
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