El juego de la oca (Spanish Edition)
Se pueden contar por miles los peregrinos que cada año recorren el Camino de Santiago con la
intención de visitar al santo apóstol. Y lo hacen ignorando que ese sendero por donde ahora
transitan perteneció siglos atrás a un oscuro ritual de sacrificios paganos. Lo que todos conocemos
como El Juego de la Oca, ha logrado llegar hasta nuestros días bajo el formato de un inocente
entretenimiento infantil, cuando en realidad lo que oculta es un ancestral rito iniciático que los
antiguos maestros canteros medievales trataron de mantener vigente. Por tanto, cada una de sus
siete pruebas: los puentes, la posada, el pozo, el laberinto, los dados, la cárcel y la muerte, ha
existido y tiene una ubicación real en varios de los pueblos por donde transcurre la mítica “ruta
francesa” que va desde Roncesvalles hasta Finisterre. En el año 1965 se produjeron en el norte de
España una serie de misteriosos asesinatos que quedaron sin resolver. Unos crímenes que
pudieron estar relacionados directamente con los sacrificios que el olvidado “Camino de la Ocas”
exigía a quien osase transitarlo. Ahora, treinta años después, los hechos se repiten, y tendrá que
ser un joven inspector de policía quien deba perseguir a la mente trastornada que tratará de revivir
ese macabro juego. Siete pruebas, dos adversarios y un tablero de juego real. El juego ha
comenzado…
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El juego de la oca (Spanish Edition) por Francisco Javier Martínez Bernal fue vendido por £3.04
cada copia. El libro publicado por Editorial ECU. Contiene 235 el número de páginas.. Regístrese
ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.

Titulo del libro : El juego de la oca (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: July 11, 2012
Número de páginas: 235 páginas
Autor: Francisco Javier Martínez Bernal
Editor: Editorial ECU
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El juego de la oca (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer El juego de la oca (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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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.

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Reserva online una de las 17 salas disponibles en Ciencias y en Humanidades. El Servicio de
Bibliotecas ofrece formación para todos los miembros de la Universidad.

Tuenti
To offer a more personalized service, Tuenti uses cookies and those of third parties. By browsing
you accept their use according to our cookies policy.

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

WHAT'S NEW (and when...)
4 boards by Michael McKale added to the "Make Your Own Games" section (another gift) Games
added: Le Tour de France (Stella, France, ca. 1924) La IV Vuelta Ciclista a ...

Instituto de Estudios Solarísticos – Juegos de mesa ...
El pasado sábado 16 de diciembre, justo en una tregua que nos daban los cielos, nos juntamos a
las nueve y cuarto de la mañana los integrantes del primer turno, el ...

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 ...

VA – Mega Recopilacion Para Babys, Peques Y Chavitos ...
no me deja descargarlo me aparece solo la pagina de mega de mi cuenta personal cada que trato
de darle click al link en esta pagina

Portada
El catálogo es de acceso público y permite localizar los fondos de la Biblioteca. Identificándote
puedes consultar y renovar tus préstamos, realizar y cancelar ...
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Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.
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