GRANDES RELATOS (Spanish Edition)
Al sur de Calcuta, en una de las curvas tenues que hace el río Hugli, antes de insertar sus densos
brazos húmedos en las arena arcillosa, varios niños jugaban con una inocente alegría mientras
mojaban sus diminutos cuerpos en una de las fuentes públicas cercanas.
La envejecida ciudad se veía recortada por el aire tibio gris que recortaba los perfiles de sus
edificios lejanos. La tarde avanzaba, pesada, como deseando entreverar su presencia en una cita
inapelable con la noche, aún lejana que la esperaba entre sus brazos cálidos y oscuros.
Un poco más allá, en uno de los bordes casi invisibles del Garden Reach, se veía un caserío
rústico desperdigado; sus callejuelas de tierra húmeda, dejaban escapar un aroma extraño, que
por ratos parecía huir de la tierra y reunirse con los charcos sucios, que abundaban por aquellos
días de primavera.
Mujeres, vestidas de rústicos saris claros emergían por ratos en los patios, apenas divididos por
unas cuantas tablas y cartones. Subiendo por la callejuela más imperceptible, y luego de pasar por
la orilla de la colina, se veía una choza destartalada y caótica.
Era difícil percibir el lugar de la entrada y, cuanto más se acercaba uno a ella, la duda persistía.
Salía un poco de humo por uno de los orificios naturales del techo; una ventanilla lateral, parecía
dejar entrar una porción de la salvaje luz solar que se quebraba en aquel paraje.
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Desilusion con Dios (Spanish Edition)
Capítulo 14 Grandes Esperanzas. Capítulo 15 La Timidez De Dios. ... Mientras más estudio los
relatos de los profetas acerca de los últimos días, ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 08/02/2018 jueves Inscripción Taller formativo sobre recursos de información en
Informática y Telecomunicaciones - 17ª Edición Biblioteca ETSIIT ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Prólogo. Como Arzobispo de Canterbury, tengo la convicción de que la mayor y más importante
tarea que tenemos hoy los cristianos, sea cual sea nuestra ...

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 [Now superseded by later editions.]

Libro
Confección de un libro. Normalmente, un libro es impreso en grandes hojas de papel, donde se
alojan 8 páginas a cada lado. Cada una de estas grandes hojas es ...

Era dos Descobrimentos – Wikipédia, a enciclopédia livre
Era dos descobrimentos (ou das Grandes Navegações) é a designação dada ao período da
história que decorreu entre o século XV e o início do século XVII ...

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

Los espías estadounidenses de la Guerra Hispanoamericana
...
1898 La Guerra Hispano Americana en Puerto Rico - 1898 The Spanish American War in Puerto
Rico. Los espías estadounidenses de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico
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Canarias
Canarias es un archipiélago del océano Atlántico que conforma una comunidad autónoma
española con estatus de nacionalidad histórica. [8] [9] Es, además, una de ...
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