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Sinopsis de la obra:
Ista quidem vis est? (¿Qué violencia es ésta?), reclamó César.
Vino después la puñalada temblorosa de Servilio Casca, quien
apenas alcanzó a herirlo en el hombro, le siguió la herida de
Casio Longino, lo demás fue un remolino de ceguera para
César. La estatua de Pompeyo fue testigo de las veintitrés
puñaladas que acabaron con su vida. El anillo de César rodó
por el suelo ensangrentado… y su tintineo resuena en las
páginas de este libro para que tú, lector, logres unir el fin con
el principio de Cayo Julio César.
Semblanza de la autora:
María García Esperón hizo estudios de Ciencias Humanas en
el Claustro de Sor Juana y de Letras Clásicas en la UNAM. Es
apasionada de las lenguas modernas y antiguas, de la Historia
y de la Arqueología. María García Esperón es una de las
escritoras mexicanas más prolíficas en el campo de la
literatura infantil y juvenil. Su obra ha recibido importantes
premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional.
Comentarios sobre el libro:
"Se trata de una novela histórica que aborda la figura de Cayo Julio César desde una perspectiva
diferente, basándose en información histórica muy detallada y precisa para luego, a través de la voz
de la narradora, traspasar esos mismos hechos y procesos históricos y sumergirse en el mundo
interno de cada uno de los personajes que transitan las páginas del libro." Alejandra Moglia
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EL ANILLO DE CéSAR PDF - Are you looking for eBook El anillo de César PDF? You will be glad to
know that right now El anillo de César PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find El anillo de César or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. El
anillo de César PDF may not make exciting reading, but El anillo de César is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with El anillo de César PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with El anillo de
César PDF. To get started finding El anillo de César, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of EL ANILLO DE CéSAR PDF, click this link to download or read
online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://library.dgmedia.info/cl?book=596555302&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...

[PDF]

Sea Power
http://library.dgmedia.info/cl?book=596555302&c=cl&format=pdf

From one of the most admired admirals of his generation -- and the only admiral to serve
as Supreme Allied Commander at NATO -- comes a remarkable voyage through all of the
world’s most important bodies of water, providing the story of naval power as a driver of
human history and a crucial...

No puedo dormir contigo, cariño (Los peligros de enamorarse de un
libertino 2)
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=596555302&c=cl&format=pdf

Llega la segunda entrega de la serie «Los peligros de enamorarse de un libertino» con la
historia de Helailla y Keylan. Unas inocentes partidas de ajedrez... que se volverán muy
indecentes. -Si yo gano obtendré un beso. -¿Y qué gano yo si pierde? -¿Y...

[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=596555302&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=596555302&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...
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Botones y odio
http://library.dgmedia.info/cl?book=596555302&c=cl&format=pdf

Me estoy dejando la piel para conseguir botones. Pero también los estoy entregando.
Cuanto más me enamoro de Crow, más deseo que haga las cosas que yo quiero. Cenas,
citas y noches en la playa. Todo tiene un precio, y la reserva de botones que tanto me he
esforzado por...

[PDF]

De la inocencia al amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=596555302&c=cl&format=pdf

Un multimillonario despiadado... Una inocente en peligro... ¡La consecuencia a los nueve
meses! Cuando el magnate siciliano Raul di Savo conoció a Lydia Hayward, no solo
deseaba su fría elegancia; seducir a Lydia también impediría que su eterno enemigo
pudiera...

[PDF]

Silber. El tercer libro de los sueños (Silber 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=596555302&c=cl&format=pdf

El grandioso final de la trilogía superventas «Silber» de Kerstin Gier . Es primavera y la
vida de Liv, Henry y Grayson ha vuelto a la normalidad. Liv y Henry vuelven a salir
juntos, Jason está en Francia, Anabel ha salido del manicomio, y Arthur sigue fuera del
grupo de...

[PDF]

Miss Wonderful
http://library.dgmedia.info/cl?book=596555302&c=cl&format=pdf

Beloved author Loretta Chase offers her long-awaited new novel-the tale of a
bluestocking and a&#xa0; reformed rake who clash over a matter of business, and soon
find themselves facing an entirely different, and delicious, sort of tension.
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Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=596555302&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...
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