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EL DEMONIO Y LA SE&NTILDE;ORITA PRYMEL DEMONIO Y LA SE&NTILDE;ORITA PRYM

Editorial Planeta, S.A., 2008. so . Book Condition: New. Encuadernación: Rústica Colección: Booket Paulo Coelho, con más de 35 millones de libros
vendidos, no es sólo uno de los autores más leídos del mundo, sino también uno de los escritores con mayor influencia ideológica de hoy en día.
Lectores de más de 150 países, sin distinción de credos ni culturas, le han convertido en uno de los autores de referencia de nuestro tiempo. Una
comunidad dividida por la codicia, la cobardía y el miedo. Un hombre perseguido por el fantasma de un pasado doloroso. Una joven en busca de
la felicidad. Siete días, un breve período de tiempo durante el cual el Bien y el Mal librarán una batalla decisiva, y cada personaje decidirá a cuál de
los dos bandos pertenece. Una pequeña aldea perdida en el tiempo y el espacio será el marco de esa inquietante lucha. Con la llegada de un
extranjero, el pueblo se convierte en cómplice de una trama perversa que marcará para siempre la historia de sus habitantes. El Demonio y la
señorita Prym es una novela cargada de tensión que plantea una pregunta fundamental sobre la esencia del ser humano. La pequeña localidad de
Viscos, perdida en el tiempo y el espacio, será el marco de esa inquietante lucha. Con la llegada de un extranjero, la ciudad se convierte en cómplice
de una trama perversa que marcará para siempre la historia de sus escasos habitantes. El extranjero ha viajado desde muy lejos y necesita
encontrar la respuesta a una pregunta que le atormenta: en su esencia, ¿el ser humano es bueno o malo? El Demonio y la señorita Prym es un texto
emocionante, una novela cargada de tensión que plantea una pregunta esencial sobre la que todos nosotros nos hemos parado a reflexionar
alguna vez.
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El A mo r Bru jo  ( 1920 R ev isio n ) :  Vo cal Sco reEl A mo r Bru jo  ( 1920 R ev isio n ) :  Vo cal Sco re
Petrucci Library Press, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 280 x 216 mm. Language: Spanish . Brand New Book
***** Print on Demand *****.Falla s showpiece was first composed as a gitaneria for voice,...
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Estrellas P eregrin as C u en to s d e M agia y  P o d er Sp an ish  Ed itio nEstrellas P eregrin as C u en to s d e M agia y  P o d er Sp an ish  Ed itio n
Pinata Books. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 178 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.4in. x 0.6in.First ever Spanish-language
edition of the critically acclaimed collection of short stories for young adults by a master of Latino literature...
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El DesafEl Desaf
B&H Espanol. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 256 pages. Dimensions: 8.4in. x 5.4in. x 0.8in.Los autores del xito de
librera El Desafo del Amor para matrimonios han creado El Desafo del Amor para Padres, una...
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Th e Battle  o f  Eastleigh ,  En glan d  U .S.N .A .F.,  1918Th e Battle  o f  Eastleigh ,  En glan d  U .S.N .A .F.,  1918
RareBooksClub. Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. 36 pages. Dimensions: 9.6in. x 7.3in. x
0.2in.This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned...
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Th e L  Digital  L ib rary  o f  gen u in e b o o ks( C h in ese Ed itio n )Th e L  Digital  L ib rary  o f  gen u in e b o o ks( C h in ese Ed itio n )
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date: 2002 Publisher: the BUPT title: Digital Library Original Price: 10 yuan...
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