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Amor perdido y amor encontrado

1298 A.D. – Lady Diamatha de Bocage Edlington perdió a su marido en la Batalla de Falkirk. El
duelo, no está preparada para la visita de Sir Cortez de Bretagne, que es comandante de la
guarnición del Rey Edward en el castillo de Sherborne. Moreno y fiero por su herencia española,
Cortez es un caballero con buena apariencia sensual y fuerte temperamento. También tiene una
misión.
Cortez fue el último hombre que vio al marido de Diamantha vivo y prometió al hombre moribundo
que cuidaría de su mujer. Por lo tanto fue a reclamarla. Horrorizada, Diamantha se esfuerza por
llegar a un acuerdo con de Bretagne, pero en su corazón hay resentimiento y odio: el cuerpo de
Robert Edlington se quedó en los campos de Falkirk, donde el hombre fue visto por última vez, y
de Bretagne, es el culpable.

Por lo tanto, antes de que Diamantha llegue a ser la mujer de de Bretagne le solicita que le traiga
el cuerpo de Robert a su hogar para un entierro apropiado. Y así, la gran Búsqueda para encontrar
el cuerpo de Robert Edlington comienza…

Únete a Diamantha y Cortez en su gran viaje desde los campos de Dorset a los terrenos sagrados
de Falkirk, un viaje durante el cual descubrirán grandes y terribles cosas sobre el mundo, su país y
ellos dos. De las cenizas del dolor asciende el fénix de gran pasión, y se forjan lazos entre
Diamantha y Cortez que nunca podrán ser destruidos.
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Google
Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many
special features to help you find exactly what you're looking for.

National Treasure (2004)
Directed by Jon Turteltaub. With Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha, Sean Bean. A
historian races to find the legendary Templar Treasure before a team of ...

Spanish Edition Designing Effective Literacy Centers for ...
Designing Effective Literacy Centers for the Second-Grade Classroom Includes Spanish Student
Materials Spanish Edition Designing Effective Literacy Centers

BibleGateway.com: Search for a Bible passage in 65 ...
Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. You’re already logged in with your Bible
Gateway account. The next step is to enter your payment information.

Real Academia Española
La RAE acoge los días 19 y 20 de febrero una convención académica del judeoespañol con el
objetivo de avanzar en el proceso de constitución de una academia del ...

BUSQUEDA
El año pasado se demolió la última casa antigua sobre la rambla de Pocitos, entre Buxareo y
Pereyra de la Luz, que era un proyecto de Julio Vilamajó...

Búsqueda
Encuentre todo sobre búsqueda, noticias de actualidad, interactiva y en multimedia que le pone
contexto e investiga los acontecimientos más importantes de colombia ...
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net - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions

Wikipedia, la enciclopedia libre
Gliese 876 d es un planeta extrasolar que orbita la estrella enana roja Gliese 876. En el momento
de su descubrimiento en 2005, Gliese 876 d fue el planeta extrasolar ...

Oilfield Review
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Spanish Language Editions Translations of Oilfield Review into Spanish Oilfield Review is
Schlumberger’s ...
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