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Aún existen escenarios de misterio, donde podemos encontrarnos con poderes
desconocidos y aparentemente irracionales, poderes de la mente y de la alquimia que,
sabiamente conservados por tradiciones arcaicas, pueden confundir nuestra visión de
la realidad. Arturo, de veintiséis años, visita por primera vez el pueblo celta de sus
antepasados, los Leukon, un lugar del norte, aislado y perdido entre altas montañas.
Allí se encuentra con estos poderes, dirigidos contra él por ser descendiente de una
antigua familia, que en su pasado había ocupado un lugar prominente entre las más
influyentes de la aldea. La visita de Arturo, por su condición de heredero Leukon,
resulta amenazante para los intereses de las familias que ostentan el poder, que
pretenden mantener su estatus actual. Arturo tiene que enfrentarse a enemigos
encubiertos, que utilizan facultades esotéricas muy alejadas de las concepciones
racionales que él posee. Intriga, esoterismo, misterio, suspense, amor, miedo y sexo
conforman las distintas tramas de esta historia.

Desde sus orígenes en el derecho romano clásico, el fideicomiso de residuo
presenta ciertas peculiaridades cuyo estudio puede contribuir a aclarar algunas
dudas e incertidumbres que aún hoy se mantienen en las modernas
legislaciones civiles. Partiendo de una reconstrucción de la figura en el mundo
antiguo, se analiza su tratamiento en el derecho intermedio para concluir con un
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estudio comparativo del fideicomiso de residuo en diez códigos civiles
pertenecientes a tres círculos jurídicos diferentes.
Este libro es una historia de amor, que relata como dos corazones enamorados luchan
por el derecho de estar juntos y por su felicidad, pasando por muchas pruebas y
superando todas las dificultades que aparecen en su camino.Los eventos que cuenta
este libro, se desarrollan en la España de los tiempos del Siglo de Oro y en América.En
el libro han sido reflejados hechos históricos, la vida cotidiana de los españoles en la
metrópolis y sus colonias, costumbres y tradiciones de los indios.
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