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La sombra del gobernador
El presidente y el caudillo
La america ilustrada y pintoresca
Offers a vision of leadership as demonstrated by Crazy Horse. Reveals the four principles that
made Crazy Horse a dynamic and compassionate leader: know yourself, know your friends,
know the enemy, take the lead.

El ángel de la sombra
Proceedings
El Perú ilustrado
La esperada segunda parte de la trilogía «El descubrimiento de las brujas». Una vez asumida
su condición de bruja con poderes para viajar en el tiempo, la historiadora Diana Bishop está
preparada para emprender un viaje al pasado en el que poder encontrar el Ashmole 782
completo, el manuscrito secreto cuyos poderes deben comprender para evitar el fin de la
pacífica convivencia entre brujas, vampiros, daimones y humanos. Su marido, el genetista
Matthew Clairmont, la acompañará en esta búsqueda, pero viajar al pasado no es tan sencillo
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para un vampiro, y mucho menos a un pasado que ya vivió, donde su «yo» del pasado
desempeñó un relevante papel en la lucha política de la época; un «yo» que odiaba a las
brujas como Diana. Rodeados de intrigas y en una incesante carrera por encontrar Ashmole
782 , Diana y Matthew se adentrarán en el Londres isabelino acompañados por los amigos del
Matthew del pasado, los miembros de la Escuela de la Noche, entre los que se encuentran
Christopher Marlowe, sir Walter Raleigh e incluso Shakespeare. Pero también deberán
refugiarse en un castillo de la campiña francesa y pasar unos meses en la corte del
emperador Rodolfo II en Praga para lograr su objetivo y proteger su secreto, mientras Diana
aprende a controlar la magia con una poderosa bruja. Reseñas: « La sombra de la noche no
son solamente las magníficamente detalladas descripciones que hace de la Inglaterra de
1591, trata sobre haber estado allí. Los lectores viajan allí de forma tan precisa y tan precaria
como Diana y Mathew.» USA Today «La frágil convivencia entre especies depende del éxito
de la misión de Diana y Matthew, pero su matrimonio es precisamente la mayor amenaza para
esa convivencia. Como en un espléndido tapiz, en La sombra de la noche los hilos de la
alquimia, la magia, la ciencia y la poesía tejen una apasionada trama llena de amor e intriga.»
People «Harkness está atenta a todos los detalles académicos o emocionales con fantasía,
sensualidad y humor.» O, The Oprah Magazine

Revista de estudios hispánicos
La Sombra de la Noche / Shadow of Night
Bajo la sombra de la anorexia
A Concordance to the Poetry of Leopoldo Panero
Comenzó bajo la sombra de los Cárpatos
An Anthology of Spanish American Literature
Luisa, hija de una familia acomodada, trata de ocultar su romance con Suárez Vallejo,
profesor de francés de origen incierto, mientras su salud se deteriora de la mano de su
médico. Una historia de amor y drama, rodeada de hechos extraordinarios. El ángel de la
sombra (1926) única novela escrita por Leopoldo Lugones, mantuvo la línea de misterio,
enigma y ocultismo expuesta en sus Cuentos fatales.

Certámen Varela
Spanish Reader
¿Alguna vez te has preguntado si tu existencia tiene sentido? ¿Alguna vez has sentido la
presión por ser feliz, la amarga opulencia de un bienestar que te oprime? Grigoriy sintió que
no podía seguir siendo feliz, que esa felicidad no era para él. Sintió el deseo de hundirse, de
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dejar de pensar, de estar sucio, el deseo de querer ser menos, el ansia de huir de todo para
encontrarse a él mismo. Entonces comenzó un trepidante viaje interior, destruyendo todo a su
paso, incluida su razón, para intentar llegar a la dulce y cálida paz interior. La sombra de la
existencia narra ese viaje, describe la fiereza con la que Grigoriy va lentamente
deshaciéndose de todo y de todos, a través de una historia cuya propia narración es un
protagonista más, y cuyo cuidado estilo narrativo se va adaptando a las necesidades
narrativas de cada momento. Es una novela de ficción que se enmarca dentro del género de
la fantasía psicológica y aborda cuestiones existencialistas. Es una lectura intensa que exige
una total implicación del lector, que verá su esfuerzo recompensado por la belleza de su
técnica y su simbolismo. SINOPSIS: «Porque la vida es un ahora, y la muerte es un mañana,
y un ahora es un instante interminable, y un mañana es una nada infinita». A Grigoriy se le
hunden los pilares de su vida tras la ruptura con su novia P., iniciándose un proceso de
desmoronamiento racional que le lleva a atisbar nuevas formas de vida más acordes a su
naturaleza. Ensoñación y vigilia se entremezclan creando un mundo más cercano a nuestro
protagonista, que trémulo pero firme va dejándose llevar hacia un final inesperado para un
entorno que jamás llegó a conocerle y que llora por su desdicha. Un libro narrado con distintas
voces que sucede en distintos tiempos y planos existenciales en el que el narrador, el
protagonista y su álter ego en el futuro, luchan por contar la historia de cómo Grigoriy fue
capaz de dejar de ser humano para mirar más allá de lo obvio, más dentro de sí mismo. En su
nuevo mundo nada es real, nada es ensoñación, existiendo la única verdad en los latidos de
su mermado corazón, que poco a poco consigue entonar su propia cadencia iniciando un
maravilloso viaje por su propia realidad. «Y los sueños, y la vida, pues el vivir solo es soñar, y
las mariposas solo saben volar, y vuelo, y me libero, y caigo y vuelvo a dormir, porque el volar
no es un sueño, el volar es vivir» Mas info en: www.lasombradelaexistencia.com

Prosas
El Catecismo de la Doctrina Cristiana esplicado, ó esplicaciones del Astete, que
convienen igualmente al Ripalda, por Santiago José Garcia Mazo Segunda
impresion. [With the text of Astete.]
La Nave del Recuerdo es una recopilación de varios de los mejores poemas y reflexiones del
autor realizadas a lo largo de su dilatada vida. El amor y la familia aparecen como
protagonistas del libro.

University of Iowa Studies in Spanish Language and Literature
Revista europea
Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia de la República Oriental de uruguay
desde la ereccion del Consulado en Montevideo. Por Antonio T. Caravia
Sombra de la sombra
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va pasando el tiempo en un ir y venir por el pasillo, y para el alba la tormenta ha perdido la
fuerza, mientras que ?la Escopetilla? ha recuperado las suyas. Recostada entre las
almohadas, sorbe una infusión de contrití que Junípero ha hecho para ella. A su lado, Juan
José le toma el pulso que ahora late con normalidad. Ninguno de los tres tiene explicación
para lo sucedido, hasta que entre las almohadas una bolsa del tamaño de una rosquilla de
San Isidro asoma junto al camisón amarillo. En su interior, un dedo de mono seco, quizá el
dedo corazón, y una pequeña hoja medio marchita? Esta es la historia de la familia Camaró y
"Ojos de Gato", que tras La Guerra Civil Española de 1936, y bajo el régimen del General
Franco, emprenden una nueva vida en una tierra extraña y fascinante, como fue La Guinea
Española -hoy Guinea Ecuatorial-. Una historia de sentimientos a flor de piel, que marcaron la
vida de una niña hasta que en 1968-con la independencia- su familia, como la gran mayoría
de los coloniales, dejó esa tierra bendita para no volver.

Primera Antologiá de Mis Versos
El libro de la noche
La Nave Del Recuerdo
A la sombra del cipres
The Philippine Review
The Feminist Encyclopedia of Spanish Literature: N-Z
Selected Prose of Julian Del Casal
La sombra del corregidor
University of Alabama Studies
La Sombra del Egombe - egombe
La casa quinta
La Sombra de la dictadura es una novela de la vida real. Es una historia que vivió el pueblo
paraguayo en la época de la dictadura, años de sufrimiento y de dolor, un buen día salió de la
sombra a luchar por la paz y por la dignidad de su pueblo así empezó la lucha por derrocar al
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despiadado dictadura. Juan experimento la dictadura con su propia vida, por eso escribió tal
como lo sintió los sufrimiento de su pueblo y de la familia paraguaya en aquella época. Fueron
crueles los días, fueron días grises y dolorosos aquellos días para todos los pueblos. Escribió
con su puño y dolor cada sufrimiento de su pueblo, quedara plasmada por siempre la historia
de la familia de esta historia. Juan salió de su país en busca de nuevos horizonte, la dictadura
no le dio oportunidad de sobresalir en nada así llego a la tierra de oportunidades y ahora vive
en New York tratando de olvidar los tiempos sangrientos de la época de la dictadura.

A La Sombra De La Muerte
La sombra de la existencia
El vengador y la sombra de Cabrera por --Spanish literature includes some of the world's greatest works and authors. It is also one of the
most widely studied. This reference looks at the literature of Spain from the perspective of
women's studies. Though the volume focuses on the literature of Spain written in Castilian, it
also includes survey entries on the present state of women's literature in Catalan, Galician, and
Basque. Included are hundreds of alphabetically arranged entries for numerous topics related
to Spanish literature, including: -Literary periods and genres -Significant characters and
character types -Major authors and works -Various specialized topics Each entry discusses
how the topic relates to women's studies. Entries for male authors discuss their attitudes
toward women. Female writers are considered for the restrictive cultural contexts in which they
wrote. Specific works are examined for their representations of female characters and their
handling of women's issues. Each entry is written by an expert contributor and closes with a
brief bibliography. The volume concludes with a list of works for further reading.

Studies in Spanish Language and Literature
La sombra de la noche
La sombra de la dictadura
1789 was the beginning of major changes in France and one of its most prized colony, Santo
Domingo. The revolution changed the traditional structures of society but this turbulence
brought out the greatness and the perversity of its protagonists. Joséphine no exception;
explosive mixture of races, warm-hearted woman, young maverick, live a thousand adventures
in search of personal fulfillment both in love and in the society of his time. Rebel despite their
status as slave, accept the authority of one man, Toussaint Louverture, whose wake follow
throughout the island and who live in the shadow of major battles, powers subdue traditional
prerequisite to building a new society. His life is therefore a new witness, a new version of what
was the path taken by unrepeatable heroes that led to Haiti to freedom and independence.

Lecturas sobre el pensamiento jurídico y político de la Europa de las
nacionalidades
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Discurso pronunciado en la noche del 13 de noviembre de 1868, con motivo de
instalarse el Comité Republicano de Madrid
Cantares de la Melancolia. Composiciones poeticas, etc
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