El Sendero del Astro (Spanish Edition)
Teruel es una ciudad de leyenda. Y aquí comienza el periplo del anticuario Adrián, de su hijo Jordi
y de sus amigos Oriol y Alî, en busca de una quimera.
La misteriosa aparición de un antiguo papiro con dibujos (un círculo rodeado por ocho puntos, una
jaima, un pozo…) y fragmentos del Corán suscita, tras la interpretación de Alî, cierto interés en
Adrián. Según su amigo, el manuscrito se refiere a una leyenda sobre la existencia de un tesoro
que supuestamente se halla bajo una mezquita, en una ciudad perdida en el desierto.
Adrián convence a su hijo y a sus amigos y emprenden la aventura. Sin embargo, alguien más
ansía el tesoro. Una poderosa organización dirigida por un personaje oscuro intentará por todos
los medios apoderarse del papiro.
Los cuatro aventureros recorrerán Marruecos de norte a sur, desde la costa al desierto, intentando
descifrar los jeroglíficos y escabulléndose de sus implacables perseguidores en una desenfrenada
y peligrosa aventura que despertará en ellos sentimientos enfrentados, les desvelará secretos
ocultos y marcará para siempre sus vidas, traspasando el umbral de la realidad para formar parte
de la leyenda.
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Mephisto (wrestler)
Born December 10, 1968 (age 49) Toluca, Mexico: Professional wrestling career; Ring name(s)
Astro Jr. Astro Rey Jr. Kahoz Jr. Mephisto Sendero: Billed height

Los Orígenes: La Creación – Sermones
iii Sociedades Bíblicas Unidas (2012-10-18). Dios habla hoy con deuterocanónicos, edición de
estudio (Spanish Edition) (Kindle Locations 78503-78509).

Libro
No es sino hasta mediados del siglo XVIII, una vez que el libro ha superado las dificultades
tecnológicas que le impedían convertirse en una mercancía, que este ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube: tu próximo viaje empieza aqui. Inspírate y decide tu próximo viaje, Encuentra 700.000
rincones en todo el planeta para descubrir sin preguntar. compara ...

agosto
Biografía Infancia y Juventud. Mariátegui La Chira nació en Moquegua, el 14 de junio de 1894 en
una familia muy humilde. Sus padres fueron María Amalia La Chira ...

Ritmos Latinos
Ritmos Latinos 20 marzo, 2011 Posted by loiseny in Music. trackback. 1. ¡Bravos de Verdad! –
Varios 2. ¡Cuban Funk Experience! – 2009 – Varios

Libros por autor
Actualizado 5-11-2011 AUTOR / TÍTULO / AÑO / EDITORIAL / SECCIÓN / SUBSECCIÓN AAVV /
América Libre 13 / 1998 / Dirple / Historia y política / AAVV / El ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Communauté de voyageurs, comparateur de vol et billet d ...
Préparez votre voyage grâce aux recommandations des voyageurs. Partagez votre expérience et
comparez les prix sur MonNuage.
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