La hora de las brujas (Las Brujas de Mayfair
1): Las brujas de Mayfair I (Spanish Edition)
En la serie «Las Brujas de Mayfair» (integrada por La hora de las brujas, La voz del diablo y
Taltos), Anne Rice, autora de Entrevista con el vampiro, toma de nuevo las voces de otros
mundos para retratar la naturaleza humana, logrando conformar todo un universo
mitológico hipnótico, oscuro y, al mismo tiempo, seductor.
La hora de las brujas es una fascinante e hipnótica novela que abarca cuatro siglos de historia de
la prominente y rica familia Mayfair, una dinastía de brujas de Nueva Orleans, perseguida por un
ser poderoso, peligroso y seductor a lo largo de los siglos. Las mujeres de la familia Mayfair no se
rinden y tratan de comprender y destruir a esa misteriosa fuerza que ha mantenido siempre
amenazadas a su familia.
«El doctor se despertó asustado. Había vuelto a soñar con la vieja casa de Nueva Orleans. Había
visto a la mujer en la mecedora y al hombre de los ojos marrones.
»Incluso ahora, en este tranquilo motel de la ciudad de Nueva York, sintió la inquietante
desorientación de antaño. Había vuelto a hablar con el hombre de los ojos marrones. Sí, ayúdala.
"No, solo es un sueño. Tengo que salir de él."
»No conseguía librarse de la impresión de la vieja casa. Casi podía oír el zumbido de los insectos
contra la malla mosquitera del porche. Y el hombre de ojos marrones hablaba sin mover los labios.
Un muñeco de cera lleno de vida... "No. Basta."»
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...
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Communauté de voyageurs, comparateur de vol et billet d ...
Monnuage a été un de ces lieux qui, en tant que voyageur et photographe, m'a redonné un peu
d'amour à première vue. Je reconnais que j'ai toujours été très ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube fue uno de esos lugares que, como viajero y fotógrafo, me devolvió un pequeño amor a
primera vista. Reconozco que siempre fui muy escéptico a las webs de ...
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Henry steiner cabins masters thesis
However if the value of the euro fell to $1. If money is changed five times, there will be five resulting
exchange rates to be used in the advance reconciliation.
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