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Los caminos de Dios nunca han sido inaccesibles para el
hombre; de hecho, han sido trazados por Dios para él.
Bajo esta premisa, este libro trata de acercarnos a la
idea de Dios presente en el hombre y de alguna manera
constitutiva de su persona, con la firme convicción de
que sólo la afirmación de Dios permite defender la
máxima dignidad del hombre y su destino eterno. Una
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En el perenne invierno de la Escandinavia medieval, la
joven Vigdis se enamora perdidamente de Ljot, un
marinero islandés descarado, audaz en la batalla y
sensible a la poesía. La atracción es mutua, pero Ljot se
aprovecha de la ingenuidad de la joven, quien es
violentada por el hombre al que habría querido amar.
Vigdis se verá desde ese momento, aunque no logre
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Un acercamiento a nueve líderes que condujeron a sus
naciones a través de las mayores guerras que el mundo
haya visto, y cuyas singulares fortalezas y debilidades
dieron forma al curso de la historiade la humanidad. Del
galardonado autor de los best sellers Napoleón. Una
vida (Ed. Palabra) y Churchill: La biografía.
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Eleanor Dare vive una vida anodina en la capital
londinense hasta que se ve envuelta en la expedición
destinada a establecer la primera colonia inglesa en el
Nuevo Mundo. Los 116 hombres, mujeres y niños que en
1587 cruzaron el Atlántico, desaparecieron dejando tras
de sí una sola palabra: «Croatoan». Varios siglos
después, Oliver Sullivan, junto con expertos y estudiosos
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