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ESPASA CALPE, 1960. Bolsillo. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. sta leyenda
panameña se desarrollo en el Valle de Antón, donde una hermosa india de nombre Piria, hija del
cacique, esposa del Sol y protectora del astro y la llama de la vida. Un guerrero de nombre
Montevil enamorado de ella le pide que sean amantes, sin embargo, ella le dice que es la esposa del
Sol y que su cuerpo y alma le pertenecían a ese astro y si él se acercaba se mataría. Al estar
enamorado, el guerrero no comía, ni dormía pensando como acercársele a la joven,
ocurriéndosele la idea de ser cacique y tener el poder en la tribu y lograr conseguir a Piria. El padre
de la joven estaba muy viejo y la tribu escogió a Montevil como su nuevo cacique. Éste para
ganarse el amor de Piria realizó grandes donaciones al templo. Como la india continuaba
rechazándole mando cortar la cabeza de su padre. Una mañana mientras ella lloraba la muerte
de su padre, el indio Montevil se le acercó con intensiones de violarla. Ella perturbada corrió y cayó
cansad a la orilla de un acantilado. Cuando él se acercó vió como los...
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Most of these pdf is the best book readily available. It usually is not going to expense a lot of. Its been printed in an exceedingly easy way which is only soon
after i finished reading this publication in which actually transformed me, change the way i really believe.
-- Ha dley Ha a g
Without doubt, this is actually the very best function by any article writer. it was writtern quite flawlessly and valuable. Once you begin to read the book, it
is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Pr of. Isobel Heller MD
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