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de descarga a continuación para descargar Odyssea más allá de los 3 límites de tiempo PDF de forma gratuita. DESCARGAR EPUB DESCARGAR PDF Un lugar mágico ... Una odisea, en su vida, siempre ha viajado por el mundo con su amada madre. Muchas experiencias, pero una existencia que
siempre ha probado las bellezas de la vida, una vida que no parece viajar, sino sobre la marcha. Entonces, una noche, la solución. Su madre la llevó de vuelta a Wisconsin, el lugar mágico donde nació La Odisea. Odisea descubre sus orígenes y es consciente de que es especial, una conciencia que
cambiará su vida para siempre. Ahora tendrá que enfrentarse a una nueva realidad hecha de hechizos, seres de los que sólo ha leído en cuentos de hadas y muchos otros nuevos descubrimientos. Descubrimientos que no siempre tendrán colores brillantes, al contrario. Su tierra encantada es un lugar
feliz, pero, como todos los lugares, aquí también hay un germen oculto del mal. Y desafortunadamente, tiene 100.000. Por otro lado, encuentra un aliado válido en Jaco, un misterioso chico que lo fascinará desde el primer momento. Buena ayuda, y no sólo. quizás... ¿Amor? Amiable Righteous con
Odyssea 1 - Más allá de la Puerta Encantada nos da una historia verdadera y fantástica, una historia en la que los sentimientos serán dominados. Un libro de colores pastel que sabe cómo relajarse y emocionarse, hacerte sonreír y reflexionar. Un libro para todos, incluso para aquellos que odian leer. Tal
vez después de estas páginas, descubrirá que tiene una pasión que es común a millones de personas... Título: Odyssey 1 - Oltre Il Varcoe Incantato Autor: Amiable Giusti ISBN: 978-88-66209- 87-4 Editor: Deli Editor – Collana Pepe Nero Páginas: 361 Publicado: 361 Publicado: 3 Tiempo publicado: 100-
4 2013© Amiable Righteous Odyssey SoloLibri.net Amiable Righteous Odyssey beyond The Enchanted Door [ebl 117] 3 sasha y mariquitas que la piden que descanse 4 en el otro lado Odisea despertó en shock, ojos anchos. Lo primero que viste fue manchas de humedad en el techo. La segunda es la
bombilla retorcida, que colgaba como una cola. La tercera, la araña, que se coló en su cara. Se levantó, aferrándose a sus codos y recuperando su aliento, su rostro suave con el sudor, y las sábanas torcidas alrededor de sus pies. Frunció el ceño y por una fracción de segundo había una duda de que
todavía estaba dormido. Las manchas grises estaban en su lugar, la bombilla no se había movido un milímetro, incluso caminar una araña era el habitual, pero el resto no era familiar para ella. La cama no estaba allí, no debajo de la ventana, y la ventana no debería haberse abierto. En su lugar, los
impuestos estaban abiertos de par en par, y la tienda, sobresaliendo como una red de pesca, rodó detrás de la correa que tiró de la persiana. Al levantarse de la cama, notó otro detalle inusual. La alfombra de Rafia, tan áspera que siguió rascándola en los talones, desapareció. Sus pies descalzos
sentían sólo el calor del suelo de un árbol falso. Pero esta era su habitación. Mirando a su alrededor, reconoció al payaso asquero, en el banco dibujado en la puerta, y el armario con las puertas cubiertas con pegatinas y pegatinas de los jugadores de fútbol. Y esa era su cama, también hecha de madera
artificial, con el cabecero blanco que parecía una lápida. Todo parecía perverso, como si un gigante le hubiera dado a la casa un batido mientras dormía. Lo cual no es de ninguna manera improbable, dados sus sentimientos. Volvió la cabeza y cerró un poco el vientre. En ese momento, los nudillos de su
madre subieron justo detrás de la espalda del payaso. Hasta ahora, ha sentido su grado de nerviosismo desde lejos. Cuando golpeó y se calló, quiso decir que estaba peligrosamente nerviosa. Si él la llamaba, si entre la odisea de toxia sentía el nombre y algunas frases de contorno, entonces había
esperanza de que le arrebataría una sonrisa. No había duda esta vez. Silencio, un cañón con campanas. Estado de ánimo tranquilo, sonríe más lejos de la luna. La odisea se encogió de hombros y mentalmente se ayudó a sí misma, al payaso pintado y a la luna gigante que aparecía en el marco de la
ventana. También era muy extraño Por lo general, cuando su madre llamó, ya era el amanecer, mientras que ahora todavía es tarde en la noche. Demasiado oscuro, demasiadas estrellas, demasiado silencio. Habría tenido derecho a dormirse. Grace Bennett, amable y paciente como collar, emergió de
un enjambre de avispas, abrió la puerta y miró afuera, lo que la llevó a levantarse. Tenía el pelo peludo y las cercas, y estaba tan pálida. Llevaba pantalones vaqueros azules, una sudadera y agarraba el colgante de ámbar que llevaba alrededor de su cuello con dos dedos. Cuando estaba en la
habitación, miró a su alrededor con ojos granulados. ¿Qué pasó?, le preguntó con una expresión perdida, al ver que la cama se movía, la ventana se abría, la alfombra estaba sujeta en una esquina y la almohada que estaba mirando por encima del armario. No sé. Tuve un sueño, y cuando desperté,
dijo Odyssey, puso su mano sobre su fulbitt. Su madre no le dio tiempo para terminar. Sacudió la cabeza, poco convincente, viniendo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, delicado ping pong alrededor de su cuello, y sin embargo fue con una mirada desde el armario al suelo a la ventana al
lado de la cama. Iba a decir algo, pero dudó en rendirse y salir. Habitación. La odisea estaba sola otra vez. Quería contarle el sueño, o mejor dicho, el último episodio de un sueño que comenzó unas semanas antes, tan intenso que parecía fiel. Pero había que descartar que él iba a escucharla. Rara vez
escuchaba y hablaba tan poco. Así que se lo guardó para sí mismo y lo reunió, pieza por pieza, sacando una trama alucinante. Adentro, por la noche. En su sueño, era, Odyssey Bennett, de tres o cuatro años, una niña de grazilla, sentada en una alfombra azul zafiro dentro de una gran casa
desconocida, jugando con un tren de dados de madera. Más allá de los muros, se puede escuchar una dinastía de tormentas eléctricas. De repente su madre entró en la habitación, con la misma expresión se detuvo entre el pánico y la marea que estaba mostrando ahora, sólo un poco más joven. La
recogía, envolvía una bufanda de lana alrededor de su cabeza y se apresuraba. Afuera, por la noche. El camino estaba atravesado por corrientes de agua y el cielo era completamente negro. Llueve en desorden y el resplandor de relámpagos entre los truenos, y el otro fue la única iluminación en el calor
de la oscuridad. En uno de esos rangos de luz en zigzag, mirando por encima del hombro de su madre, puede vislumbrarla en la distancia de una figura cuidándola. Esperó a que el flash viera mejor al misterioso acosador, que al principio no era más que una sombra. ¡Zac! Un rayo atravesó el cielo, y la
sombra se le apareció al hombre. ¡Zac! Un segundo destello, y se convirtió en un hombre alto y masivo. ¡Zac! Un tercer destello, y este hombre apareció envuelto en una pesada pista negra en sus pies, con un lavador delante de su boca y un sombrero de disquete cayendo sobre su cara. No parecía
tocar la carretera, pero tuvo que tocarla, porque sus pies rápidos estaban pisoteando la acera, creando una grupa aburrida. Su madre corrió tan rápido como pudo para superarlo. Odyssey sintió el ritmo de su aliento, pero a medida que su aliento se hacía más corto, más sintotoizado, se dio cuenta de
que su cuerpo tenía seis años, lo que dio paso a la fatiga. Trató de llamarla, con el único resultado de la lluvia, y su pequeña voz se voló, esparcida en susurros. El extraño estaba tan cerca que La Odisea llamó su atención y su corazón se detuvo durante unos minutos. ¡El hombre no tenía ojos! Sólo
había órbitas, y estaban vacías, parece que había dos conchas de nogal en el lado de este tipo de disfraz, que era su nariz. La piel, iluminada por una luz intermitente en stantly, era gris, como la de un ratón muerto. Y desde este rango cercano, La Odisea sintió implacablemente el olor de su aliento, un



oscfit llevado por el viento sin piedad. Parecía una mezcla de vinagre, basura y algo dulce y salvaje, similar al olor que provenía de la tetera que había encontrado en la playa, con un ala cortada, el vientre acumulado por gusanos y enjambres de insectos, julieta a su alrededor: zumbando a su alrededor:
uno cortado las alas, el abdomen acumulado por gusanos y enjambres de insectos: zumbando a su alrededor: uno corta las alas, el abdomen, acumulado por gusanos y enjambres de insectos : zumbando a su alrededor: uno corta las alas, el abdomen, acumulado por gusanos y enjambres de insectos:
zumbando a su alrededor: uno de ellos: una de las alas cortadas, el abdomen, acumulado por gusanos y Insectos: Brimstone a su alrededor: Uno de ellos: un ala cortada, vientre acumulado por gusanos y lo que nos hizo pensar en la muerte. El hombre extendió su mano y brazo, forrado con un guante
oscuro, se rascó el pelo de su madre. Entonces lloró, un grito, en medio del camino entre el rugido de un león y el verso del tiranosaurio. Esa voz estaba pisoteando su estómago, como una inflamación del mareo. Pero lo más inquietante fue la fatiga de su madre. Perdiste los disparos. Ella se estaba
quedando atrás, gritando con todo su aliento: ¡No la tendrás! Cuando el hombre estaba frente a ellos, su madre se detuvo repentinamente, sólo para empezar a moverse de un lado a otro. Estaba agotada y su baile loco fue un vano intento de encontrar una ruta de escape. Finalmente, agotado, cayó, y
La Odisea se resbaló con ella. Ambos se encontraron en el suelo, con su ropa reducida a garbanzos y su cabello aplastado por el peso de la lluvia. Mamá parecía inconsciente, acostada con los ojos cerrados y sus gotas lastimando sus mejillas. ¡No puedes llevámela también!, repite como un mantra
roto. - ¡No puedes soportarlo! No puedes sentir compasión. Se eleva sobre ellos, moco como una sombra, y desde debajo de la capa dibujó un palo, negro y delgado, con una perilla similar a la cabeza de un animal con las mandíbulas abiertas. ¡Iba a golpear a su madre! Entonces se puso desesperada
y furiosa. Era difícil enfrentar toda esa agua que la arrastraba como el lastre, pero lo más increíble en ese momento en que algo muy cercano a la muerte iba a caer sobre ellos era que no tenía miedo. Sólo quería que este monstruo no tocara a su madre. Odiseo lo miró, se sintió en una especie de pelea
enorme, calidez en sus manos, hormigueo por todas partes y gritando con una voz infantil ardiente pero decidida: ¡Salga! 7 ¡No lo toque! En ese momento, sucedió algo extraordinario. El hombre perdió de repente el equilibrio. Como si hubiera sido golpeado por un puño invisible, fue levantado del suelo y
arrojado hacia atrás, cayendo al suelo, mucho más lejos, en medio de enormes salpicaduras de agua sucia. Levantándose, la miró como una araña para aplastarla. Con un grito, se acercó a ella, dio un salto, pero no pudo moverse. Permaneció varado, como si se hubiera convertido en mármol, su
máscara facial de ira y desconfianza. Finalmente, se derrumbó y clavado en el suelo comenzó a contraerse con los movimientos de cíclope o un insecto envenenado. Entonces, con un rugido tan fuerte como para causar la envidia del trueno, explotó, realmente explotó, y La Odisea apenas ve la capa
hinchada y el palo se dispersa como una chispa. Entonces nada más. El trueno y el trueno disminuyeron y un extraño silencio fantasmal se extendió por ahí. El silencio después de la tormenta. Tal silencio habría impedido que el cristal se rompiera. Aquí, ese fue el último la secuencia con la inscripción
del extremo y los créditos, la que precedió a su despertar sin almohada, frente a la ventana y con la cama se movió. No es una buena escena, pero es un buen final. Al menos el villano fue derrotado, aunque había algunas dudas razonables sobre cómo. Una odisea recordaba el sueño. Será mejor que
nos apuremos si quiere evitar que su madre se enoje, así que se somete a su destino como una heroína de segunda clase y sale de la habitación después de darle la nariz al payaso. En el baño, trató de aferrarse al espejo. Tenía grandes ojos oscuros y una cara nerviosa. Su pelo muy negro se
derrumbó alrededor de sus mejillas pálidas, largas y pesadas como rendijas. Después de cepillarlos, los ató con una banda elástica. Era bastante alta para su edad, pero demasiado delgada, aunque no estaba ansiosa por la adolescencia para ver crecer su cuerpo. Se rió de ello y no le importaba mucho
su apariencia. Estaba contenta consigo misma, sin preocuparse por sus hombros abarrotados, las llaves que sobresalía demasiado en los lados de su cuello, sus pechos demasiado irrelevantes para sus dieciséis años, sus muslos, sus muslos, sus cinturones de dinosaurios e incluso un poco torpe.
Cualquiera que la viera diría que había algo delicado en ella, algo biced y tierno, pero incluso el ojo más cariñoso no podía llamarla hermosa. También ayudó a hacerla inquebrantable como un héroe. Mala mirada para una vida pobre. Por lo tanto, ignorándose como todas las otras veces, se lavó y se
preparó rápidamente. Llevaba un suéter, jeans azules y zapatillas. Finalmente, arrastró su bolsa de plástico hasta la entrada, y se sentó en una silla baja, con la barbilla levantada sobre sus pies, y las manos enroscadas alrededor de sus rodillas. No podía entender lo que había pasado en su habitación,
pero no tenía sentido preguntarnos ahora. Tenía que pensar en el nuevo viaje y olvidar todo lo demás, como siempre. Olvídate de 8 empezar de nuevo en otro lugar, y luego olvidar una y otra vez empezar de cero. Los movimientos en su vida son demasiado comunes para sentir melancolía y
arrepentimiento en el momento de la publicación. Han estado en St Albans durante poco más de dos meses, una vez casi récord por sus hábitos. La casa con el payaso en la puerta estaba en un suburbio lleno de edificios grises. Sin embargo, la vista desde el último piso de su palacio no era del todo
aterradora. Sin duda, tomó un poco de buena boca, paladar, acostumbrado a cosas peores paredes con moho en las grietas y contenedores que ratones y gatos disfrutaron juntos para apreciar la vista que incluía el cementerio. Pero más allá de ella, más allá del mármol opaco, más allá de los techos de
otras casas igualmente desaliunadas, se veía un enorme punto verde y brillante. Naturaleza. Prados. No hay lugar. No hay caminos. Sólo ríos de vegetación. Y eso fue suficiente para ella. no odies este lugar. Y ni siquiera odia a su madre, aunque nunca le explica por qué estas salidas apresuradas:
cada vez que decidía irse de repente, en las garras de lo que La Odisea llama hambre de escapar. Cuando su madre tenía hambre, no quería oír razones. Ni siquiera era noble para hablarle de su padre, excepto una vez, unos años antes, cuando sus ojos estaban llenos de lágrimas y su voz se vio
perturbada por las lágrimas que su nombre había muerto después de un accidente muy pequeño. Odiseo hubiera querido saber más, pero la desgracia de su madre la hizo insistir. Así, aprendió a hacer palanca para que no la viera llorar de nuevo. A veces tenía la clara impresión de que estaban
huyendo de algo. La ha estado agrediendo durante algún tiempo sospechando que su madre es buscada por la policía. O tal vez su padre no estaba realmente muerto, tal vez era un hombre abusivo y vengativo que los estaba buscando para abusar de ellos. Pero al final, acababa de convencerse de
que Grace Bennett era una persona extraña, y especialmente una persona con un secreto que no tenía intención de revelarlos. Poco después, se encontró frente a ella. Ya era hora. Dejaron la casa en perfecto silencio. El ascensor estaba roto, así que fueron ocho pisos a pie. Después de estar afuera,
estaban rodeados de hileras de farolas de vidrio roto que iluminaban el asfalto con un parpadeo polvoriento y blanquecino. El edificio estaba rodeado por una puerta y docenas de coches estaban estacionados en el estacionamiento. Se dirigieron a una vieja mina roja, arreglaron unas bolsas y se fueron
sin mirar atrás. Su madre se puso al volante, como si estuviera barandilla en un balcón en el piso 100 de un rascacielos y tenía miedo de caer. Los párpados estaban muy hinchados de lo habitual, y los rizos negros cortos, que tenían el hábito de girar alrededor de los dedos como una garrapata
nerviosa, parecían alas desgarradas. La odisea estaba mirando por el camino. Ningún pilar corre riesgos esta vez en medio de los campos procesados, y el silencio interrumpido sólo por el motor de su coche se puede decir casi absolutamente. Cuando su madre, en lugar de dirigirse al cruce de la
carretera, tomó un camino de tierra que estaba en medio de otros campos, La Odisea se transmitió. Allí, la oscuridad parecía tragarse todo. La noche fue realmente una noche en el campo desnuda y solitaria. 9 Finalmente aparcaron en depresión detrás de un lanzagranadas abandonado y se bajó del
coche; En la Odisea, parecía ahogarse, como si de repente se hubiera fusionado en un pozo. En esta oscuridad sólo se pueden escuchar los sonidos espeluznantes de la naturaleza, crujiendo de madera, silbando el viento entre las hojas, grillos y cigarros y búhos nocturnos cantando conciertos
misteriosos. Todo alrededor de Homini de paja y din estaba en la cruz, para burlarse de la astucia de los gorriones. Capas grandes y capellaes de combustión ancha, encogidas por el viento. ¿Qué significa este viaje? ¿Adónde iban? Tomaron las bolsas y caminaron sin decir una palabra. Acostumbrada
a los ojos en la oscuridad, la Odisea comenzó a distinguir los contornos de lo que la rodeaba: la bola de luces distantes de la ciudad, el grano de bultos, las colinas, y luego, mientras continuaban en esta extraña peregrinación, cultivaban campos que disminuían reemplazados por arbustos densos.
Pasando por él se hizo cada vez más difícil, tenías que tener cuidado de no rascarte y no caerte. La odisea también temía por un momento la sospecha de que su madre se había vuelto loca. Siempre fue una mujer extraordinaria, pero esa noche estaba incluso loca. Trató de tirar de sí mismo para
pedirle que se detuviera, pero ella se fue sin miedo, en medio de árboles cada vez más aplastados, hasta que un verdadero muro de troncos, hojas y ramas interrumpió el suyo por adelantado. Ahora tenía que parar. Grace, por otro lado, comenzó a probar la barrera natural, como si buscara un hueco, y
de repente el tronco de un árbol tan grande que tomaría al menos cinco personas con las manos abiertas para rodear todo lo que se movía. La odisea temblaba de sorpresa y se frotó los ojos. No es como si hubiera sido sacudido por el viento o los golpes de madera, ni parecía haber sido destrozado por
un terremoto o un rayo. No. Se movía como un hombre borracho y enganchado caminando por el bosque para estirar las piernas. Si no pareciera tan absurdo, incluso al absurdo de esa noche, la Odisea habría jurado que los cortes, surcos inclinados que se asemejaban a los ojos y una cavidad ovalada,
que puede ser el nido de una madera, pero también puede ser una boca, fueron cortados en el tronco arrugado. Lo único que era seguro era que mientras el árbol se movía, captaba un señor de las luces cada vez más agudo. Cruzaron lo que cada vez parecía un pasaje secreto a algo, y finalmente, más
allá del bosque, que dejó de parecer sombrío y se convirtió en una naturaleza más parecida a un jardín, Odiseo vio que esta era sin duda la entrada a la ciudad. Abre la boca, con las garras de innumerables sensaciones, pero deja que se desvíe hacia el otro lado sin resistirse. La odisea no creyó en tus
ojos. Detrás del bosque, como una escena detrás de una cortina, había una ciudad real, un pueblo que parecía salir de un libro de historia. 10 filas de casas con hermosos jardines de setos, extrañas farolas colgadas en el aire sin un poste, sólo una vela en un asedio de cristal que corría como una gran
luciérnima, filas de árboles en las aceras, y sin coches alrededor, sin siquiera detenerse frente a las casas. ¿Dónde estamos? ese ¿Eso es todo? ella aturdió, seguro de que estaba en un sueño. Su madre no respondió. Lo tomó de la mano y se fue ahora mismo a la izquierda, como si supiera
exactamente a dónde ir. Sólo de vez en cuando dejará de ver algo como si lo ve por primera vez, y luego se tirará justo delante de los detalles que parece conocer. La calle principal parecía una carretera pulida en cera, larga y ancha, casi un espejo en el que la luna refleja su duplicado redondeado. Sus
pies estaban astillados juntos en metal, como si estuvieran usando zapatos de chapa metálica. Al llegar frente a lo que parecía la Odisea, la casa más grande de todas, en la calle Grace dijo con voz baja y dulce: Este es nuestro hogar. Tu abuela vive aquí. Entremos, ¿vamos a entrar? La odisea la miró
invulnerablemente. Ella no había hablado con ella en ese tono suave durante una cantidad infinita de tiempo, y casi se sentía como si estuviera frente a otra persona. ¿Dónde estaba tu madre? ¿Dónde estaba la mujer peluda y tiránica, la oficial mayor de su pequeño batallón de carretera, que
constantemente se retorceba y se quejaba, la que gruñó como un lobo primitivo? ¿Quién estaba tan asustada, mujer en movimiento? Asintió con la asintió, lentamente, y sonrió. Grace tocó la cabeza del león en forma de dólar en la puerta y la dejó derretir una vez. Así que sucedió algo más que raro. El
ritmo de la puerta se arremolinaba, y la miel se convertía en carne viva, y el león rugía, mostrando sus dientes afilados y enorme garganta. Ella sonríe mientras gira su cabeza rubia, mirando a su alrededor con ojos llamativos. La odisea volvió en el momento en que el rugido hizo las fauces de la feria, y
si su madre no la hubiera apoyado, bajaría un paso a la vez. Grace, por otro lado, no parecía impresionada por este milagro. Después de un tiempo, la puerta se abrió por sí sola con un clic, y el león volvió de metal brillante y silencioso. Cuando entraron, aún con el corazón en la garganta, se permitió
que Odiseo fuera guiado como una muñeca. En la parte superior de la puerta, la luz se filtra a través de una trampa circular. La entrada tenía paredes de pared de suelo de cera en el extranjero, y las paredes de las paredes de cristal estaban colgadas con pares de velas, extinguidas con rizos de cera.
En la parte inferior de la sala había una gran chimenea de piedra, alrededor de la cual dos escaleras, con una unculación similar a la de dos acentos redondos gigantes traídos arriba. Dejaron las bolsas hacia abajo y comenzaron: un fondo grueso que rodeaba el ruido de sus pasos. Al llegar a la parte
superior de las escaleras, caminó por un largo pasillo y su madre se detuvo en la última puerta. Poco después, sin llamar, abrió de par en par y por 19a vez ojos de Odisea. La habitación en la que entraron es grande y dos antorchas encendidas se extienden alrededor de la luz caramelizada. En la cama
con cuatro carteles había una mujer, sostenida por un montón de almohadas. Odisea 11 de temblar en el entendimiento de que era su madre. Tenía las mismas pupilas oscuras, la misma boca carnosa y los mismos rizos separados por el apretando central, sólo un poco más largo y rizado con hebras
grises. ¡Odisea! ¡Gracia! ¡Has vuelto! llamada la anciana, saltando de la cama con agilidad, que contrastaba con su aspecto frágil. Su abrazo fue tan enérgico que la dejó sin aliento. ¡Hija mía, qué grande te has vuelto! Eras un ratón, y ahora La Odisea no ha comentado. Se aferra a su memoria, pero no
encuentra nada que la afecte. Soy la abuela Augusta, pero no puedes recordar, no puedes, la mujer continuó. Grace Bennett se acercó a su madre y se voló la mejilla con un beso. Ella temblaba, mantenía los puños cerrados, y la sombra del sudor la hizo brillar. La odisea todavía no sabe nada, le
susurró al oído. El rostro de la abuela Augusta se oscureció y miró a su hija con desaprobación. Y puedes sacudir su cabeza con una mueca oscurecida sin terminar la oración, luego poner un ligero ojo en la Odisea y estrecharle la mano. Tal vez todos deberíamos dormirnos, habrá tiempo para
explicarlo. Después de todo, es tarde por la noche y estarás cansado. Se volvió hacia la pared junto a la cama y señaló una mirada distraída a lo que parecía un reloj de cuco. Odyssea observa elegantes marcos de madera. En la parte inferior, dentro de una caja cubierta con vidrio ardiente, a menudo
péndulo redondo giraba lentamente. Pero arriba, donde debería haber manos y números, había una abolladura en la que un cuadrado de cielo estrellado palpitaba. Es un cielo de verdad. No está dibujado. - No, no, no, no, no, no, no, no, como si estuviera atrapado en ese extraño reloj. Llamo a Joyce
para llevarte a tus habitaciones, dijo la abuela. Y mañana tendremos tanto que decirnos con esas palabras que golpeó una campana de oro que tenía en la mesita de noche. No tienes que tener miedo, ahora estás en casa, concluyó, dirigiéndote a Odiseo. Poco después, apareció una mujer baja y
robusta, con un vestido de albaricoque, un lazo voluminoso apretado alrededor de su cintura, sudaderas, guantes de organza transparentes y un sombrero blanco en la cabeza. Parecía una imagen de emoción. Tan pronto como los vi, dijo sorpresa: Oh, Grace! ¡Qué alegría volver a verte! ¡Y ésta es la
Odisea! Mama Mya cuánto creció y lo hermosa una niña que se convirtió! ¡Te has ido tanto tiempo, estábamos preocupados, temíamos que estuvieras ahí!. Augusta coceron a fuego lento y la silenció con los ojos. Poniendo su mano alrededor de los hombros de Ulises, interrumpió esta rejilla de
comentarios, diciendo: Odisea en su habitación, iré con Grace. Hablaremos de todo mañana, ¿verdad, Joyce? La señorita puso su dedo índice en su boca sucia y obedeció. 12 Se detuvo en medio del pasillo y abrió una puerta a la izquierda, invitando a la Odisea a entrar. Cariño, este es tu cuarto.
Descansa, mañana tendrás tanto que descubrir entonces, por miedo a hablar demasiado, se quedó en silencio. Grace se desabrochó mientras desabrochaba el abrazo de su madre y se llevó a su hija con ella, acercándose a su pecho. Un gesto tan torpe era inusual para ella y la hizo sentir incómoda.
Buenas noches, susurró. Entonces su madre y su abuela continuaron en el pasillo, cogidos de la mano como viejos y buenos amigos. La odisea se puso de pie con los ojos frente a la puerta que cerró, sus labios asombrados, hasta que el sonido de los pasos, humedecido gradualmente por las alfombras
y tragado por las paredes, desapareció. Ella querría salir del camino, llamar a este ejército de damas despreocupadas para ordenar y decirles que le cuenten todo de inmediato. Pero sintió que tenía que esperar. No tienes que tener miedo, estás en casa ahora. Me pregunto por qué esa tan esperada
palabra que anhelaba oír toda su vida ahora sonaba ajena a ella. Siempre soñaba con una casa, de una tierra fértil, en la que cierta raíz se hundiría, pero vivía como una golondrina sin nido, como las abejas exiliadas, sin siquiera esperar un futuro decente, arrojado de un lugar a otro sin calor ni
seguridad, y ahora era difícil, ahora de repente, sentirse como en casa. Decidió dirigir su atención a la habitación. Era grande, con techos altos. Una ventana que ocupa la mitad de la pared es la cortina de una cortina transparente, tan abrumadora que parecía una malla de plata. Había dos luces y un
reloj muy similar al de la habitación de la abuela colgado en la pared. Tan pronto como se deslizó en la cavidad por encima del viaje, sintió una sensación fresca en sus dedos. Poco después, tocando el intarsio que seguía al final del reloj, se dio cuenta de que una de estas flores lanzadas era un botón.
Al pulsarlo se emitirá un clic silenciado. De repente apareció algo y comenzó a volar alrededor de la habitación, calentando, lo que parecía una fuerte queja. 4, acosando a las estrellas que brillan en el cielo negro, me pides que me levante temprano, y estoy molesto por ser honesto. La odisea se asustó,
corrió hacia la puerta. La criatura parecía antes que ella. Era una especie de mariposa, más pequeño que su dedo meñique, y encendió ligeramente sus alas. Había aire soñoliento, pero cuando abrió los ojos de par en par, comenzó a mirarla con dos pupilas parecidas a la amapola. Finalmente, dándoles
la vuelta a su rostro, con la gracia de un angelito, esta vez con una voz de campana, ella susurró: ¿Dónde has estado, mi querido amigo, en dos escalas, cuando estabas lejos sin ti, mi vida estaba amarga, pero te vi reaparecer. Parecía estar en movimiento, pero no podía contener un bostezo que la
hiciera divertida y tierna en un momento dado. Ahora descansa, con un corazón más suave 13 pone su cabeza en la almohada blanca, el amanecer se acerca, una noche muy corta me deja dormir Poco. Decir que con otro bostezo, desapareció en el viaje. Ulises se dejó ir a la cama. Sintió que sus
huesos ardía y su corazón latía como un lanzagranadas. Los árboles que caminan, las velas se detienen en el aire, los leones cobran vida, las mariposas mariposas mariposas cantando en rima Posible esta es su casa y ella no recuerda nada? Siempre se sentía diferente de los demás. Ella se dio
cuenta plenamente de que su vida no podía ser considerada normal, pero había una sensación de que esta anomalía se estaba volviendo demasiado. También era bueno ser diferente, pero no demasiado diferente se extendía vestido, con las piernas colgando, sin siquiera el poder de ir a la ventana.
Luego los sacó y se encogió de hombros. Vivía con su mente en cada momento de esa noche y se quedaba tan cerca de sí misma, respirando en la cavidad de sus manos entrelazadas por lo que le parecía. Finalmente, se durmió, envuelto en las largas cortinas que descendieron alrededor de las
enormes columnas de madera de la cama con dosel. Y por primera noche en semanas, no durmió. EL SIGNIFICADO DEL SLEEP tocó su rostro, instintivamente, con la sensación de que algo la estaba tocando. Cuando abrió los ojos, vio a la mariposa de la noche anterior saltando sobre su nariz y
frente. Ya no tenía alas oscuras, sino sonridades como llamas. La vista de esta extraña criatura inmediatamente le recuerda a todo. No estaba soñando. Ya no estaba en St Albans, prisionera de la casa moldeada. Estaba en ese extraño país, en esta casa, en la nueva vida. Volvió a centrarse en la
pequeña mariposa, más ligera que una gota, que continuó usando su rostro como la pista de baile y mirarla con curiosidad. Hola, dijo tímidamente, mi nombre es Odyssey. Era extraño hablar con un insecto, pero incluso un extraño esperó una respuesta. No hubo mucho tiempo de alcanzar, en el estilo
que parecía exactamente este ser, es decir, cantando en verso con una voz armoniosa y agradable. Sé tu nombre, la morena es bonita, si me dices que no me dijiste nada, que eras como la hermana 14, y vine a besarte en tu cuna. Recuerdo que tú y tu pequeña ladrido se mueren de hambre y
melancolía de que tu padre nunca se fue, y tu madre tampoco. Lo siento, no recuerdo, Odiseo gruñendo, increíble que él la conociera y le contara sobre una infancia feliz. La mariposa era para su padre y su madre. Pero, ¿quién era? Como si los hubiera leído en pensamientos, la criatura comenzó a
cantar de nuevo, inclinándose ante ella. Fagola m apeló, son un nuncio mariposa en el momento y el momento adecuado y todavía estás seguro, mi querida niña, que si te despiertas, ya es una mañana terminada. Levántate, entonces, por cansado que esté, mira que el sol ya está alto en el cielo
terminado es el sueño que refresca la noche, desapareció ahora detrás de un velo. Los diez están aquí, mi querido amigo. ¿Sabes qué día te espera: será un día triste o una alegría rara? Orsi, para descubrir que está sucediendo rápido. Fagola se detuvo por un momento en la nariz, y luego voló a la
cercanías. En el reloj, las estrellas se habían ido, y en su lugar apareció un sol fuerte y brillante. Espera, pero la mariposa ya se había ido. Odisea se levantó de esbelta, estirando los brazos y las piernas, luego llegó a la ventana y la abrió de par en par, dejando la luz dentro. Ella inhaló profundamente,
con los ojos cerrados, que el aire estaba tan claro que volvió la cabeza. Junto a la cama había una mesa de inodoro de madera oscura con un espejo dividido en tres partes, con cepillos y peines y edredones de polvo. Miró su rostro en la parte media: estaba pálida y el pelo aplanado, como se esperaba
después de la noche con la cabeza, que debíarse debajo de la almohada. El espejo derecho, aunque justo delante de él, también reflejaba el espejo izquierdo, aunque muy pequeño, lo reproducen en longitud completa, incluyendo zapatos. Le aplastaron la ropa y el bordado en la almohada de una
mejilla. Estaba tan frustrada que se sentía fuera de lugar, como si su atuendo oblicuo no estuviera en sintonía con esta elegante habitación. Y sin embargo, no pude evitar pensar que la que estaba detrás del espejo era ella. Esa chica seca como una percha, con jeans desgastados, ensayos húmedos y
una sudadera con codos, tenía 15 años absolutamente Beníté Odyssey, y no había nada que pudiera verse más hermosa o más refinada. Tomó un pincel de la mesa de centro y lo llevó a través de su cabello, continuó en las paredes cubiertas con papel de seda de lavanda, en el bordado de la colcha
plateada y blanca y la enorme alfombra turquesa. Poco después de que Joyce apareciera en la puerta, la anciana que conoció la noche anterior. Llevaba un vestido blanco lleno de cintas y encajes que parecía que tenía gaviotas encaramadas. En su cabeza llevaba un sombrero igualmente
ornamentado, guantes de seda en las manos y llevaba botines con grandes lazos en los pies. La odisea casi se ríe. ¡Por fin se ha levantado! exclamó Joyce animadamente. He venido muchas veces, pero dormiste muy bien. ¡Pero todavía tienes la ropa de anoche! En el maletero había un camisón y
cómodas zapatillas. ¿Quizás olvidé decírtelo anoche? ¡Pobre de mí, estoy tan distraído! Ahora te llevaré al baño, y luego ven a desayunar bien. ¡Eres demasiado delgada y pálida, tienes que poner unos kilos! Se acercó y agarró su muñeca, agarrándola entre sus gruesos dedos. ¿Dónde están mis
maletas? No voy a ser parte de esto, dijo Said, buscando su bolso con sus ojos. No te preocupes, te daré algo adecuado. Entonces, Joyce abrió un gran baúl al pie de la cama y con los ojos brillantes de alegría, sacó un vestido. lo miró con una expresión en la que combinaban el deseo de sonreír y
gritar. Era un vestido de lona claro, reducido y una versión un poco menos agitada de ella. Dos mangas esponjosas hinchadas descendieron a la altura del codo, tenían un escote de baqueta y un cordón rizado en el torso. La falda bajó como una campana. Para una niña acostumbrada a caminar en
jeans y sudadera, ese vestido de novia es casi un insulto grotesco. Intentó resistirse a esto, pero no pudo resistir el ataque. Está acostumbrada a reprimir las protestas frente a su madre, y en temas mucho más importantes, el hecho de que Joyce esté tan entusiasmada la hizo capitular completamente.
Por lo tanto, escondido detrás de una pantalla de satén, pintado con los exuberantes dragones que estaban en la esquina, lo llevaba a regañadientes. Cuando apareció tan vestida y espejada, se sintió ridícula, y no sólo porque el vestido era tres tallas más grande. Es demasiado ancho, dijo con suerte.
Oh, no te preocupes, ya está arreglado, respondió Joyce con un gesto de mano distraído. Antes de saber lo que esa respuesta podría significar, sus mangas se golpearon como alas de un pájaro, su falda simuló una curva en la parte superior, la pista tiró de las pantorrillas, y el cordón debajo de su torso
apretado hasta que ella tomó su aliento Odisea lanzó un grito y trató de salir de su vestido, pidiendo ayuda, pero el vestido siguió bailando. y de repente incluso le hizo cosquillas. Luego, lentamente, torciendo y desplegándose, apretando e hinchazón, se convirtió en su tamaño exacto. 16 Con las
mejillas levantadas, y con una sutil sensación de aturdimiento, miró hacia atrás en el espejo. Era tan hermosa como una escoba caliente. Era horrible y torpe, pero tenía la parte de atrás de la garganta y estaba inquieta. Joyce, tan contenta y encantada que no se dio cuenta de nada, la llevó al baño, y
luego bajó con ella a la sala de desayunos, en la planta baja. Esa noche, La Odisea no había podido recordar gran parte de la casa, pero ahora no pudo evitar enamorarse de ella. Entró en una luminosa sala de estar, con vistas al jardín a través de un porche donde podían ver una mecedora, una mesa
redonda y una sombra sinuosa de toldo. En una mesa rectangular tan larga que podía albergar un pequeño ejército de arbustos, había tantos de estos cibars que te dejaron sin palabras. Había enormes rosquillas acristaladas, sándwiches blancos, a los que aparecían cuencos llenos de mermeladas,
cuyos colores iban desde el rojo fresa hasta la berenjena púrpura, besos gigantes, rodajas de jamón perfectamente redondas, huevos en tazas transparentes, una montaña de galletas, bandejas rebosantes de fruta y muchas otras cosas que daban un aroma tan intenso que hacían cosquillas a las
narices. Y cubiertos de plata, platos y tazas de porcelana, un mantel bordado que cayó en los extremos de la Como la falda de la dama y hermosas flores amarillas esparcidas por todas partes. Odisea se preguntaba si tal abundancia estaba en su honor o si en esta casa está acostumbrado a comer
tanto todos los días. En el primer caso, ella era profundamente venerada, pero completamente desprovista de apetito. Estaba acostumbrada a desayunar de forma rápida y modesta y que la comida sería suficiente para ella durante al menos unos años. Además, cuando había una bolsa de piedras en el
estómago, era difícil pensar en comer. ¿Dónde está mi mamá? ¡Hace mucho que se levanta! Pero está la querida Augusta. A la vista de su abuela, los ojos de Joyce se llenaron de admiración. La dama plateada llevaba una camisa azul, un par de jinetes robustos y botas de cuero negro. Ella sonrió a
Joyce y le dijo: '¿Sería tan amable de ir a la cocina? Percival hizo un lío de higos. Con una expresión muerta, Joyce salió corriendo de la habitación gritando. Cuando desapareció, su abuela le susurró con un cómplice: Es una persona querida, pero a veces es demasiado pequeña y más apegada se
pone a más charla, así que creo que tendrás que acostumbrarte. Pero ven aquí. La odisea se acercó y Augusta la abrazó. Qué alegría aceptar a mi nieta, eres tan adulta y tan alta, y qué cabello maravilloso. La odisea no se utiliza para los cumplidos y rubores. Veo que Joyce te hizo usar una de sus
ropas cuando era niña, añadió su abuela con una sonrisa. ¿Cuántos años tienes ahora? Veamos, se suponía que debías cumplir 16 años el 21 de marzo. Conseguir unos años más, 17, ¿sabes? Te ves tan madura que te ves como una señorita Siéntate, come algo, entonces hablaremos todo lo que
quieras y lo que quieras. La odisea negó con la cabeza y se metió en la mejilla. ¿Dónde está mi mamá? Preguntó de nuevo. Está caminando por el jardín. Odiseo vio a su madre sentada en un banco de piedra debajo de un árbol que no parece granada. Estaba inmóvil, con un aspecto limpio y distraído
que puede haberla confundido con una estatua de mármol blanco. ¿Qué lugar es éste? No voy a hacer eso, preguntó Odyssey, de repente. Sigo presionando mi mano, pero todo lo que veo y las cosas raras que dices no pueden ser verdad Augusta todavía señalándola a la mesa. ¿Quieres comer un
pedazo de pastel de uva? Joyce lo hizo. Con un poco de azúcar en tu cuerpo, te sientes mucho mejor. Una odisea cortó a regañadientes un trozo de tarta de color púrpura pálido acompañándola con un vaso de leche fría que se le resbaló por la garganta como un río de cartón. Cuando se hizo evidente
que no se tragaba nada más y que sólo quería hablar, su abuela se rindió. ¿Qué quieres saber? ¿Qué lugar es éste? repite. No siento que lo haya tenido. en mi geografía le susurró, mirándola con ojos precarios, aunque estaba absolutamente segura de que nunca había leído en ningún lugar de un
pueblo escondido detrás de un bosque, de hecho en un bosque donde vivían árboles autopropulsados, mariposas parlantes y porteros animados. ¡Ciertamente no lo encontrarás en uno de estos libros! exclamó Augusta, pronunciando el término libros en un tono desagradable. Wizzieville no está
marcado en ninguna tarjeta, o más bien en cualquiera de estas tarjetas. ¿La gente vive aquí, como puedo decir? ¿Muy especial? Por especial que sea?, La Odisea, cada vez más desconcertada, la crió. Finalmente, todos en un suspiro, como si quisieran saltar, declararon: ¿Qué pensarías si te dijera que
sólo las brujas y los magos viven aquí? La odisea la miró con un aspecto idéntico al de un gato, viendo a un enemigo levantar su cabello. Se quedó así durante unos minutos, con las cejas retorciendo, con los labios acrobáticos, con el aliento persistente. Entonces, convencida de que su abuela estaba
bromeando con ella para aliviar la tensión, volvió a respirar. Pero cuando Augusta se puso en serio, dejó boquia vuelta el miedo de que no bromeara, y esa duda le quitó el aliento de nuevo. ¿18 Brujas y magos? No entiendo a qué te refieres, susurró, bebió otro sorbo de leche fría y se lo tragó mucho.
Un velo de sudor helado lo humedece. La sospecha de que estaban un poco locos en esta casa la atacó. A la manera de la Sra. Joyce, por amable que sea, parece adoptar algo de originalidad. Por otro lado, su madre nunca ha mostrado mucho equilibrio mental. Por otro lado, la abuela no parecía ni
extravagante ni deprimida. Parecía una persona normal. ¿Entonces por qué dijiste tonterías? Tienes que creer me, exclamó Augusta. Grace merece ser reprendida por no decirte nada. ¡No te dijo nada! Eres una bruja, Odyssey. Odyssea se levantó rápidamente, en las garras de una extraña mezcla de
sentimientos, incluyendo una especie de irritación inesperada. ¿Esa broma empezó a ponerse pesada porque su abuela se burlaba de ella? Bueno, ella pensó que no nos habíamos visto en años, y tal vez estás enfadada porque no te recuerdo, pero ¿por qué no dejas de tratarme como a un tonto?
¿Qué soy yo? ¿Bruja? ¿Una de esas gafas refrescantes con sombreros afilados, zapatos de guepardo y corchos de luto que temblaban? Ciertamente no se sentía bonita, pero no tenía la nariz seca y el pelo peludo en la barbilla, ni una voz alzada y el pelo negro ahumado agrietado! Tomando nota de su
reacción, Augusta añadió con un suspiro: No estoy bromeando. Las brujas son feas en tus libros, ¿no? Pero no siempre es así. Por supuesto, no excluyo el hecho de que Marila Gobet está lejos de ser agradable, pero también hay muchas brujas encantadoras. Por ejemplo, toda la familia Mou consiste
en 1000000000 Odyssey asindró con la cabeza, con los ojos fijos en la alfombra, llegando a tocar su garganta con su barbilla. Estaba tan alterada que ni siquiera podía pensar en ello. Finalmente, con una sola voz, le preguntó: Abuela, ¿puedes ser un poco más clara? Quiero decir, ¿haces magia y
cosas así? Oh, sí, desafortunadamente. Cuéntame sobre mi padre, preguntó, por desgracia, desafortunadamente. Augusta apareció en expresión cruda, las esquinas de su boca curvadas, las arrugas en su frente se convirtieron en cuñas. ¿Tu madre no te dijo nada sobre Charlton? ¡Creo que eres tan
indistinguible! Era un hombre extraordinario. El mago más fuerte y generoso que Wizzieville recuerda desde hace mucho tiempo. Tiene dos de los mejores poderes. ¿Vas a defenderte? Sí, los poderes que distinguen a los magos más fuertes. Hay tres Top Powers, pero la mayoría de nosotros ni siquiera
tenemos uno. De hecho, Wizzieville está actualmente bastante cargado de poderosos magos. 19 ¿Qué fuerzas hablas?, preguntó desorientación. La Cumbre de las Tres Potencias, a través de la cual dominan la naturaleza, las cosas y el tiempo. Hay tantos hechizos que puedes aprender, por lo que se
aplica a la mayoría de nosotros, pero no es como si fueras el dueño de los Poderes. ¿Qué pueden hacer los que tienen los tres poderes? ¡Puede hacer cosas extraordinarias! Tu padre puede domar a cualquier animal, incluso al más salvaje. ¡Incluso una vez domar al dragón negro! Y cuando los seres
más peligrosos desobedecieron su influencia, entonces ella luchó contra ellos como la rabia! ¡Podía mover objetos sólo con pensamiento, abrir cada esclusa y comunicarse con árboles, lagos, ríos y el mar! Las aguas se calmaron o saludaron por orden suya. Y eso es sólo parte de lo que puede hacer.
Muchas de sus habilidades sólo las conocían. La odisea fue atacada por un repentino sentimiento de orgullo. Ni siquiera entiende la mitad de lo que Augusta le dice, pero la idea de que su padre ha logrado grandes hazañas la hace sentir bien. Dijiste que tenía dos poderes. ¿Y el tercero? Este es el más
especial y más aterrador de todos, y también el más raro. El poder de pasar por el tiempo. Le permite volver al pasado o avanzar en el futuro. Es una fuerza que no es fácil de manejar, si se usa mal, puede tener efectos catastróficos. De hecho, nadie conoce exactamente las extensiones de las tres
fuerzas, pueden ser mucho más grandes de lo que pensamos. ¿Qué hay de mamá? Augusta negó con la cabeza un poco. Grace nació completamente impotente. Desafortunadamente, mi familia nunca ha tenido buenos ejemplos de habilidades mágicas. A Grace nunca le gustó ser una bruja, siempre
ha sido rebelde desde que era una niña. La odisea se volvió hacia el banco. Su madre seguía allí. Se torció el pelo febrilmente, el mismo gesto alrededor del mismo rizo, como para infligir tormento sobre ti mismo. Siempre intentaba aprender todo, la abuela continuaba. Se equivocó acerca de los
hechizos de pociones podridas y persistir en hacer normalmente todas las cosas que podíamos hacer muy fácilmente. Por ejemplo, con un gesto de mano rápido dirigido a la mesa, pronunciando Tabula rasa hizo que cada plato desapareciera, y en su lugar apareció un centro de plata en forma de
velero. Tu madre despejaría lentamente la mesa tomando los platos uno por uno en la cocina. Aprendí todo en la escuela, y como puedes ver, tengo que usar fórmulas mágicas para conseguir lo que quiero. Los que tienen poder no necesitan fórmulas. Tiene todo dentro de él mientras quiere. Es por eso
que las fuerzas también son peligrosas, necesitamos una autodisciplina extrema para manejarlas y usarlas sólo para propósitos nobles. Y eso implica una enorme responsabilidad para los dueños de ellos. ¿Qué hay de mí?, Le preguntó vacilante. Aún no lo sabemos con seguridad, pero en el equilibrio,
puedes tener los mismos poderes que tu padre20. La odisea dislocó los ojos y los rebeldes. Eso fue una mentira. ¡Nunca ha domesticado animales, movido objetos o ha influido en cosas! Un perro callejero, una vez, se arriesgué a interarse en el camino del ternero y en el mar, en el verano, las varias
veces bajaron a la playa, cuánta agua se había bebido y vertido para aprender a nadar! Y durante años tuvo que arrastrarse detrás de su equipaje, de casa al coche y del coche a las casas, y nunca tuvo la oportunidad de llevarlos solos con el pensamiento! Por lo que no pudo evitar pensar en la última
noche en St Albans y la habitación de arriba. Puede que tenga algo que ver con No, es más probable que crea en la teoría del sonambulismo. Sólo una extravagancia no puede ser suficiente para hacerle creer que tiene poderes mágicos. Ella era sólo todas las niñas y tenía que decirle a su abuela clara
y redondamente para evitar decepciones. Siento haberte lastimado, pero creo que te equivocas. Pero no importa, está bien si soy como mi madre. Eso no tiene nada de malo. Decir eso, sintió algo de asombro. Se dio cuenta de que había aceptado incondicionalmente todas las revelaciones de su abuela.
No estoy diciendo que para ser gente especial, ¡tienes que tener la fuerza!, respondió Augusta, como si quisiera reprenderla por pensar en ello. El poder por sí solo no hace que la gente mejore. No cambia el hecho de que no eres como tu madre. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué sabes de mí? ¡Y luego
la vi moverse en el bosque! Este es el Centinela y por su propia naturaleza se mueve sólo cuando siente el toque de un residente de Wizzieville. Nunca podría suceder que uno de los que viven más allá, en lo que llamamos el mundo-en otro lugar, lo brille y entre aquí por accidente. El roble reconoce
brujas y magos, incluso después de un largo, pero no No tiene nada que ver con las habilidades. En este punto, sin embargo, tengo que decirte algo más. Y tal vez entonces perdones a tu madre por ocultarte demasiadas.demasiadas cosas. Frente al ceño fruncido de su abuela, que ya no sonreía,
Odyssey se sentía perdida, y se dedico a escucharla. Debes saber que no todos los magos usan sus habilidades sabiamente. También hay quienes eligen disfrutar de su lado oscuro. Hace siglos, un mago brillante y muy talentoso decidió usar la fuerza para propósitos terribles. Los tres. Era un joven
prometedor y tranquilo, pero cuando se dio cuenta de que era fuerte, el más fuerte de todos, el orgullo lo transformó. Es hollín, muerte, miedo, las cosas más violentas, y gracias al tercer poder pudo llegar a ser inmortal. Hace 12 años algo pasó, todavía eras una niña. En ese momento, él estaba
cuidando de nuestra casa con una chica que se preocupaba por ti, una bruja sin poderes especiales. Parecía un hombre dulce y decente. Y sin embargo, tu padre descubrió que Berra, como su nombre era, era cómplice de este monstruo. Una odisea se estresó y su corazón salpicado por su garganta.
Han pasado meses desde que se sintió una presencia peligrosa en el pueblo, continuó Augusta. Muchos magos y brujas fueron encontrados muertos en el bosque, completamente marchitos. Tu padre la siguió una noche, y ella conscientemente lo llevó al refugio de Squirestein. Señora Escudriña.

synchromesh manual transmission fluid valvoline  , pipuburevavobekerazitof.pdf , direct memory access intune , restaurant_viking_iceland.pdf , beethoven piano sonata 17 pdf , dufopupu.pdf , registra tu mascota perdida  , purple bridesmaid bouquets , thijs van leer introspection 2 , photoshop stroke path ,
south_indian_movie_video_songs.pdf ,

https://static.s123-cdn-static.com/uploads/4489607/normal_5fc76f6b71a58.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/3f0fe486-85ea-4c4f-8cb8-7c7fafafb51c/pipuburevavobekerazitof.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fc0d8d024b06a7eb3fedc56/t/5fc188ad9d79364840c7c2fd/1606518958669/direct_memory_access_intune.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/8bba3e7e-191d-4cf6-bc92-de141fcd0ac6/restaurant_viking_iceland.pdf
https://marepevu.weebly.com/uploads/1/3/4/3/134309524/rezuxonaf.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/e5fd41dd-14b7-43b1-90f1-f4c47e62bfb9/dufopupu.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fc195ac6b97992eb560ddc3/t/5fc517d53485235c8667c350/1606752213445/registra_tu_mascota_perdida.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4370071/normal_5faf8f3d94f25.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fbce344be7cfc36344e8aaf/t/5fbe08d508845d0924515350/1606289622666/thijs_van_leer_introspection_2.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fbce344be7cfc36344e8aaf/t/5fbd1cbd61a76734b5ab73c2/1606229183206/photoshop_stroke_path.pdf
https://s3.amazonaws.com/bulujono/south_indian_movie_video_songs.pdf

	Odyssea amabile giusti pdf gratis

