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Baile Del Sol, 1999. soft. Book Condition: New. El calor de esa apretada noche de mayo había
desvelado a la señora de Bastidas. Algunas contrariedades de su intensa vida social generaban ese
enojoso malestar con más perturbaciones de lo que la elegancia aconsejaba. Por estar atravesando
una etapa particularmente prolífica de su insomnio, había adquirido, desde hace algunas semanas,
el inusual hábito de sentarse frente a la ventana para ver su pedacito de mundo mantener un orden
secreto. Gustaba de contemplar la escena palpitante y misteriosa que deparaba la calle. El perro
vagabundo, el viento atropellando bolsas, el vehículo sonámbulo, adquirían a esa hora
dimensiones extraordinarias. El corazón le dio un tirón en el pecho ante un suceso que, por lejano a
su cotidianidad, le resultó casi inverosímil. Con el sibilino sigilo de los gatos, una misteriosa sombra
acababa de atravesar la verja de la casa. Su reacción natural fue -por supuesto- despertar a su
esposo; pero no lograba articular palabra. Presionó con fuerza su boca con ambas manos cuando,
en la confusión que ahora estallaba, una orden de gritar (salida de su terror) contradijo a otra de
no alertar al invasor (salida de su prudencia). Presenció aterrada cómo la...
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Reviews
The publication is great and fantastic. It is packed with knowledge and wisdom You will like how the article writer publish this publication.
-- Mr s. Alta K ling V
Thorough information! Its such a excellent read. It is really simplistic but unexpected situations within the fi y percent of your pdf. Once you begin to read
the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Johna thon Moor e
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