La Cosecha Estelar (El Eterno Retorno nº 2)
"Las células inteligentes de sus ojos filtraron la luz más allá de la atmósfera y la visión del cielo
estrellado le hizo sentir una paz fuera de lugar. Las diminutas luces resplandecían en el silencio
cósmico y, entre ellas, Yarra pudo percibir un latido creciente. Resultaba difícil creer que ahí fuera
hubiera millones de vidas esparcidas en el vacío negro, todas ellas ignorantes de la tormenta que
un solo hombre, el hombre por el que ella lo había abandonado todo, estaba a punto de desatar.
¿De verdad estaba la guerra tan cerca?"
El Sistema Solar se encuentra en una encrucijada. La Guerra de la Diáspora, que a punto estuvo
de suponer la extinción de la raza humana siglos atrás a manos de unos misteriosos invasores
conocidos como Segadores, dejó heridas profundas que amenazan ahora las vidas de los
supervivientes que habitan en Marte, las colonias diseminadas por las lunas de Júpiter y el
cinturón de asteroides, y hasta la olvidada Tierra. Con la amenaza latente del regreso de un viejo
enemigo, el destino de los mundos humanos se decidirá en las páginas de esta ópera espacial de
proporciones épicas, llena de acción, grandes batallas espaciales y personajes inolvidables.
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Las Dona, el Toroide: energía libre de la humanidad ...
Realizar el ejercicio de la meditación de la mente natura ( “MENTE NATURAL” ), para centrarte en
el vacío o quietud mental: el centro del toroide. EN PDF ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Unidad de Energía Magrav
¿Que es el Plasma?. Qué es GANS ?. ***** El uso de el Plasma Liquido es un importante
descubrimiento en el campo de la nano-tecnología por que nos da la ...

EL AYER DE LA PRINCESA
EL NACER DELA PRINCESA Valle dela Pascua, capital del Municipio Leonardo Infante, por su
ubicación geográfica es el corazón de Venezuela. Un buen ...

Vórtice11 ***: Códigos Numéricos
EN EL HOMBRE:Disfunción Primaria: Abarca a las personas que nunca han tenido una erección.
Código Sagrado: 3724. Disfunción Secundaria: Pérdida de la capacidad ...

ENTRE NOSOTROS
Ayer exponía el tema de la inmigración, y como es algo totalmente actual, en las noticias ví como
en Valencia, no sé si en otros sitios también, chavales de ...

XIII. LA GENERACION
CASTELLANAS ...

DEL

27

EN

LAS

LETRAS

JUAN JOSÉ DOMENCHINA A LA ESPERA DE UNA MUERTE LIBERADORA. 1.-Reseña
biográfica. 2.-Su obra. 3.- Dios y la fe cristiana en la obra de Juan José Domenchina.

Los Peligros de Los Nuevos Alquimistas
Tenemos que prestar atención a las revelaciones transmitidas por las tradiciones. Por ejemplo, la
doctrina de las cuatro Edades según expone el Libro de Daniel ...

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

3

estudios.

GOTITAS DE VIDA
Buenas noches, en primer lugar, agradecemos profundamente la presencia de todos ustedes hoy
aquí. Sé que comparto con algunos de mis compañeros, la “locura” de ...
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