No Me Obligues A Escoger
When people should go to the ebook stores, search foundation by shop, shelf by
shelf, it is in reality problematic. This is why we present the books
compilations in this website. It will agreed ease you to look guide no me
obligues a escoger as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can
discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can
be every best area within net connections. If you intend to download and
install the no me obligues a escoger, it is no question easy then, previously
currently we extend the colleague to buy and make bargains to download and
install no me obligues a escoger thus simple!
Cielo Rojo David Lozano Garbala 2012-07-18 Un estudiante de periodismo en busca
de una historia que contar.Un festival de música en recuerdo de las víctimas de
Chernóbil.Un bosque como escenario de un rastro de muertes.Una historia de amor
interrumpida. 2004. El Club del Trueno se reúne por última vez. Nikolai y
Ekaterina se marchan de Ucrania con sus padres. Dimitri, sin embargo, se queda
en el país. Antes de despedirse, se reparten una matrioska con la promesa de
volver a juntarla antes de diez años o, de lo contrario, una maldición caerá
sobre ellos.
Los primos Celedonio González 1971
La luz que perdimos Jill Santopolo 2018-04-26 Una historia de amor para el
siglo XXI. Una novela conmovedora sobre el poder imperecedero del primer amor
con un final inolvidable. Él fue el primer hombre que la conmovió, que la
inspiró, que la comprendió de verdad. ¿Estaba destinado a ser el último? Lucy y
Gabe se conocieron durante su último año en la universidad un día que les
cambiaría para siempre. En ese momento decidieron que necesitaban hallar un
sentido para su vida, aprovecharla, dejar huella. Jóvenes y enamorados,
parecían tener el mundo a sus pies. No esperaban que fueran sus propios sueños
los que los separaran. Pero Gabe aceptó ir a trabajar como fotógrafo de prensa
a Oriente Próximo y Lucy decidió continuar su carrera en Nueva York. Así
comienzan trece años de anhelos, deseos, celos, traiciones y, sobre todo, amor.
Separados por continentes, pero nunca lejos del corazón. ¿Era realmente su
destino acabar juntos su viaje? Espero que algún día encuentres un amor así, un
amor que todo lo consuma, un amor poderoso, que te haga sentir que te estás
volviendo un poco loco... Pero además invencible e infinito. Reseñas: «Ya está
aquí la nueva novela que te emocionará: fans de Yo antes de ti y Siempre el
mismo día, os va a encantar.» New York Post «La historia de amor épica del
año... el final te acompañará durante meses.» Redbook «Esta conmovedora
historia capta a la perfección los sacrificios que hacemos por amor y por
nuestros sueños.» Real Simple «Ten a mano tus pañuelos de papel... Este libro
se te clava en el corazón en la primera página y deja sus señales mucho después
de que lo hayas acabado.» Bustle «Desgarrador y a la vez lleno de belleza.» US
Weekly «Una hermosa y demoledora historia que cautivará a los lectores.» Kirkus
Reviews En los blogs: «Una novela romántica, pero que no solo habla del amor
físico, si no de las relaciones en sí, de lo que queremos en verdad y lo que
buscamos en realidad, de nuestra armonía y de nuestros sueños e ilusiones. Una
novela reveladora, adictiva y admirable, 100% recomendable.» Blog El templo de
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la lectura «Me quedo con su final impactante, de esos que no se te olvidan
fácilmente. Si os gusta este tipo de novelas estoy segura de que la vais a
disfrutar tanto como yo, así que no tardéis en darle una oportunidad.» Blog Mi
esquinita de lectura «Una historia llena de sentimientos, amor, sueños,
esperanzas... Una lectura obligatoria que no olvidarás fácilmente.» Blog Vir
she reads «Un libro imprescindible.» Blog Sara lectora «Una historia que me ha
encantado. Llena de amor, de miedos, de decisiones, de cumplir tus sueños. Sios
gustan este tipo de lecturas os animo a que le deis una oportunidad.» Blog En
un mundo de sueños «Una historia escrita desde el corazón que nos habla del
poder del primer amor, la familia y las decisiones y sacrificios que hay que
hacer en la vida para ser feliz e intentar llevar a cabo tus sueños.» Blog Un
lugar mágico «Un estilo diferente, una autora nueva y una edición preciosa. Con
capítulos cortos que siempre te dejan ganas de más# y con frases y reflexiones
para enmarcar.» @sofamantaylibros «Me ha dejado sin palabras y más de una vez
sin aliento. Impactante y humana.» Blog La Petita Llibrería
Los Watson Jane Austen 2020-10-19 En esta obra literaria su principal
protagonista es Emma Watson. La joven Emma asiste por primera a vez a un baile,
donde gracias a su belleza y a su ingenuidad, se convierte en el centro de
atención de todos los asistentes. Pero, ¿Es esto realmente la felicidad para la
joven Watson? Esta pregunta surge considerando que la trama se desarrolla en la
Inglaterra de la época previctoriana. Con base a este planteamiento, Jane
Austen describe nuevamente la condición de las mujeres en su época. Habla del
papel limitado que estas desempeñan en la sociedad y de la falta de recursos
propios que les permita desenvolverse independientemente.
Arte en la sangre Bonnie Macbird 2016-02-02 Londres. Un diciembre nevado, 1888.
Sherlock Holmes, de 34 años, languidece y ha vuelto a la cocaína tras una
desastrosa investigación sobre Jack el Destripador. Watson no logra consolar ni
reanimar a su amigo, hasta que llega de París una carta codificada de modo
extraño. Mademoiselle La Victoire, una hermosa cantante de cabaret francesa,
cuenta que el hijo ilegítimo que tuvo con un lord inglés ha desaparecido y que
ella ha sido atacada en las calles de Montmartre. Acompañado de Watson, Holmes
viaja a París y descubre que el niño desaparecido es solo la punta del iceberg
de un problema mucho mayor: la estatua más valiosa desde la Victoria de
Samotracia ha sido robada de forma violenta en Marsella, y han encontrado
asesinados a varios niños de un telar de seda en Lancashire. Las pistas en los
tres casos apuntan a un hombre intocable. ¿Conseguirá Holmes recuperarse a
tiempo para encontrar al chico desaparecido y poner fin a la ola de asesinatos?
Para hacerlo, tendrá que ir siempre un paso por delante de un peligroso rival
francés y esquivar las amenazadoras intromisiones de su propio hermano,
Mycroft. Esta última aventura, al estilo de sir Arthur Conan Doyle, manda al
icónico dúo desde Londres hasta París y de ahí a los páramos helados de
Lancashire en un caso que pone a prueba la amistad de Watson y la fragilidad y
el talento de la naturaleza artística de Sherlock Holmes. "Arte en la sangre
tiene los tres ingredientes clave para un delicioso libro: ¡investigación
meticulosa, credibilidad y diversión!" Leslie S. Klinger, The New Annotated
Sherlock Holmes "Digno del propio Doyle... con gran detalle de la época, una
trama magnífica y laberíntica, un ritmo frenético y, lo más importante, un gran
respeto hacia los personajes clásicos". Bryan Cogman, Co-productor/Guionista de
Juego de Tronos "En un mundo lleno de libros de Sherlock Holmes, es raro que
uno destaque por encima del resto. Arte en la sangre lo consigue y se merece el
reconocimiento". Otto Penzler, editor, The Big Book of Sherlock Holmes Stories
"En definitiva, Arte en la Sangre es una gran historia, ambientada en una gran
y consolidada época victoriana, basada en dos de los más grandes personajes que
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la literatura inglesa ha podido crear. Divertida, deslumbrante, inteligente, es
un libro que recrea muy bien el espíritu detectivesco, uno que te llega a
enganchar sin poder remediarlo." Ciudad de los libros
Destino (Inmortales 6) Alyson Noël 2012-09-13 Irresistible. Adictivo.
Arrollador. Así es el amor. Así es la última entrega del fenómeno literario que
ya ha cautivado a más de seis millones de lectores en todo el mundo... Cuando
todo parece perdido, a veces, el azar nos concede segundas oportunidades. Pero
Ever y Damen saben que su condena no tiene remedio: pasarán la eternidad juntos
y sin poder tocarse. Sin embargo, un giro del destino les ofrece una salida...
a cambio de un gran sacrificio: Ever debe escoger entre liberar Damen o buscar
el Árbol de la Vida, cuyo fruto podría salvar al resto de inmortales. ¿Será
capaz Ever de sacrificar el destino de cientos de almas por egoísmo? ¿Se
arriesgará a perder su amor por un fin superior?
Por amor de mi amor Gadea Fitera 2019-02-13 El día que a Columna Ara le
entregan la carta, no sabe que su mundo, tal y como lo conoce, va a dejar de
existir. Con los últimos coletazos de la Segunda Guerra Mundial resonando y
España sumida en una dura posguerra, deberá dejar atrás Zaragoza y partir rumbo
a la Costa Azul en busca de respuestas. Pasará de una vida en la pobreza, con
una madre enferma, un novio maqui y un hermano desaparecido en los campos de
batalla de Francia, a convertirse en una de las mujeres más glamurosas de la
alta sociedad. Pero el tránsito no será fácil. A través de múltiples
vicisitudes, Columna irá descubriendo que su vida estaba llena de claroscuros,
y que resolverlos requerirá que deje atrás lo que fue para convertirse en una
nueva mujer, una que a lo mejor no quiere ser. Porque el destino y el amor no
siempre van a la par.
El hombre de marzo (La búsqueda y El encuentro) Tomás De Mattos 2013-04-11 Una
novela biográfica fundamental sobre José Pedro Varela, donde el autor acude sin
vacilaciones a la pura ficción para abordar a un personaje clave de la historia
uruguaya. Hombre polémico y polemista, tan admirado como cuestionado, José
Pedro Varela fue bastante más que el gran Reformador de la enseñanza en
Uruguay. A través de la educación procuró la conformación de una auténtica
República, fundada en una soberanía popular ejercida plena e igualitariamente
por todos sus ciudadanos. Aquí se cubre la breve y fecunda vida pública del
protagonista, desde el regreso de su viaje por Europa y Estados Unidos hasta su
muerte: el período en el que se convirtió, al decir de Arturo Ardao, en la
"";mentalidad uruguaya más original y revolucionaria de su tiempo”, no solo
porque fue “el iniciador [...] del gran movimiento educacional, que él ligó a
un sentido económico y social de la democracia como no se había conocido entre
nosotros"", sino también porque le cupo ser ""el verdadero iniciador [...] de
la influencia sajona que revitalizó todos los aspectos de nuestra cultura,
[...] del movimiento de reforma universitaria, [...] en fin, del modo de
pensamiento y del tipo de acción emanados de la filosofía positivista, que iban
a caracterizar a las próximas generaciones"".
La muchacha de los arcoíris prohibidos Rosette 2018-03-06 El encuentro de dos
soledades en el contexto fascinante de una imaginaria aldea escocesa es el
punto de partida de una gran historia de amor en la que nada es como siempre.
La protagonista - Melisande Bruno - es la muchacha los arcoíris prohibidos,
capaz de ver sólo en blanco y negro. Y su contrapunto, así como gran amor, es
Sebastián McLaine, escritor relegado a una silla de ruedas. Melisande Bruno
huye de su pasado y, sobre todo, se niega a aceptar su diversidad: en efecto,
nació con una minusvalía particular y rara a la vista que le impide distinguir
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los colores, y su sueño más grande sería el de ver un arcoíris. Su nuevo
empleador es Sebastián McLaine, un famoso escritor de novelas de terror,
relegado a una silla de ruedas por culpa de un misterioso accidente de
carretera. Una figura se anida en la sombra, dispuesta a alimentarse de los
deseos ajenos... Dos soledades que se entrelazan, dos destinos unidos por sus
sueños más oscuros, donde nada es como parece. Una novela del corazón, gótica,
que espera sólo ser leída... PUBLISHER: TEKTIME
Lady Susan. Los Watson Jane Austen 2011-10-19 Este volumen reúne dos piezas de
Jane Austen no publicadas durante su vida, y Los Watson, que no sólo confirman
sus cualidades como novelista, sino que constituyen una lectura deliciosa por
derecho propio. En Lady Susan (escrita probablemente hacia 1793-1794), una
viuda inteligente y bella, pero con pocos escrúpulos, pretende que su hija se
case con un hombre al que detesta. Ella, por su parte, quiere a un tiempo
atraer los favores del hermano de su cuñada y conservar a su antiguo amante. En
Los Watson (1804), primera parte de una novela incompleta, la protagonista, una
joven llamada a recibir una sustanciosa herencia pero despojada de ella, se
debate entre un rico pretendiente y otro con menos medios económicos. Todos los
aficionados a las novelas de Jane Austen podrán apreciar en estas breves piezas
la vitalidad y el ingenio característicos de la autora.
Destino Alyson Noël 2012 "Originalmente publicado en ingles in EE.UU. como
Everlasting por St. Martin's Griffin ... en 2011"--T.p. verso.
Memorias de Idhún. La Resistencia. Libro I: Búsqueda Laura Gallego 2009-11-05
Jack, un adolescente terrícola, tiene un fúnebre presentimiento... algo no va
bien; sin embargo no se imagina el cambio que va a experimentar en su vida
cuando llegue a casa. Junto con Victoria, una chica a la que todavía no conoce,
iniciará una lucha de proporciones exorbitantes. Su destino quedará
inexorablemente unido a la Resistencia, un pequeño grupo que lucha por la
libertad de un mundo llamado Idhún.
After. Almas perdidas (Serie After 3) Edición mexicana Anna Todd 2015-01-22 El
amor de Tessa y Hardin ya ha sido complicado en otras ocasiones, pero ahora lo
es más que nunca. Su vida no volverá a ser como antes... Justo cuando Tessa
toma la decisión más importante de su vida, todo cambia. Los secretos que salen
a la luz sobre su familia, y también sobre la de Hardin ponen en duda su
relación y su futuro juntos. La vida de Tessa empieza a desmontarse, nada es
como ella creía que sería. Tessa sabe que Hardin la quiere y hará lo que sea
para protegerla, pero existe una diferencia entre querer a alguien y poder
vivir con esta persona. Ahora mismo, estas dos almas perdidas viven rodeadas de
celos, odio y perdón. Tessa nunca ha sentido nada igual por nadie, pero empieza
a cuestionarse si todo esto vale la pena. El amor bastaba para mantenerlos
juntos, pero ahora ya no está claro lo que dictan sus corazones...
Memorias de Idhun: la Resistencia Laura Gallego 2020-12-08 Jack, un adolescente
nacido en la Tierra, tiene el funebre presentimiento de que algo no va bien.
Sin embargo, no se imagina el cambio que dara su vida cuando Ilegue a casa.
Junto a Victoria, una chica a la que todavia no conoce, iniciara una batalla de
proporciones exorbitantes. Su destino quedara inexorablemente unido al
Resistencia, un pequeno grupo que lucha por la libertad de un mundo Ilamado
Idhun. Acompana a Jack y Victoria en la aventura mas grande de sus vidas: la
lucha por salvar a los idhunitas del gobierno de Ashran el Nigromante y los
sheks, las temibles serpientes aladas.
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El libro de Stone Jonathan Papernick 2016-05-17 «Las persuasivas ideas de
Papernick sobre la naturaleza del fanatismo y sus consecuencias destructivas
podrían aplicarse a cualquier ideología. Muy recomendable». Library Journal Una
impresionante novela que combina la siempre problemática relación padre-hijo
con el conflicto más enquistado de nuestro tiempo: el árabe-israelí. Matthew
Stone vive obsesionado con la idea de haber decepcionado a su padre, un juez
frío y distante. Tras su muerte, Matthew, triste y solitario, estudia los
libros de su padre en busca de consuelo, y descubre en ellos una pista que le
lleva a conectar con un grupo de fanáticos religiosos. Mientras Matthew se ve
envuelto en ese mundo desconocido, el FBI busca su ayuda para desbaratar los
violentos planes del grupo. Atrapado entre dos fuerzas opuestas y desesperado
por redimirse, elige un camino letal para él y para los que lo rodean. Este
libro ahonda en la evolución de la mentalidad terrorista y la complejidad del
extremismo religioso, así como la facilidad con la que una mente vulnerable
puede ser utilizada con oscuras intenciones. Una novela magistral que pone de
manifiesto la ambigüedad del bien y del mal.
Antifaces y Máscaras Angel S. Torres-Cabassa 2012-07-01 ANGEL S. TORRESCABASSA, PhD., dramaturgo y actor puertorriqueno, se ha desempenado en el
teatro por tres decadas. Varias de sus obras se han presentado en Festivales de
Teatro Puertorriqueno y Temporadas de Teatro Infantil, auspiciados por
Instituto de Cultura Puertorriquena, y en Festivales de Vanguardia en el Ateneo
Puertorriqueno. Su obra musical infantil Yagrumin, el bravo ha sido incluida en
la Antologia de teatro infantil puertorriqueno del Siglo XX, editada por la
profesora Rosalina Perales, Universidad de Puerto Rico.
El Libro de Ardan, Saga Vanir VII Lena Valenti 2013-04-22 Solo hay un camino
para Ardan de las Highlands: la venganza. Él es un einherjar, un guerrero de
Odín que sufrió una grandísima traición a manos de la mujer que estaba
destinada a ser su compañera eterna. La valkyria le pisoteó el corazón y,
debido a ella, lo enviaron a la Tierra a proteger a los humanos; solo, con el
alma destrozada y un odio latente en su interior. Carece de sentimientos,
carece de miedo y su espíritu rezuma despecho y ansia por devolver el dolor
sufrido. Ahora, tiene la posibilidad de obtener aquello que más anhela: someter
a Bryn y hacerle pagar por partirle el corazón. Sin embargo, mientras se ciega
en su furia, no solo podría perder de vista la misión de encontrar a Gungnir,
la lanza de Odín; también podría perder el respeto de aquellos que le rodean y
la oportunidad de recibir una explicación por parte de la Generala que podría
cambiarlo todo. Pero, ¿cómo puede escuchar un hombre al que nada le ofende
impunemente? Bryn La Salvaje lleva eones flagelándose por la decisión que tomó
y que afectó de lleno a Ardan. Sus palabras lo alejaron de ella, rompieron su
kompromiss y congelaron las alas de su einherjar, el hombre por el que hubiera
dado su vida a ciegas. Las alas de ambos están heladas y azules. ero ahora,
ella y su ejército de valkyrias se encuentran en Escocia luchando por recuperar
el último de los totems divinos de los dioses que fueron robados del Asgard. La
Generala estará, contra su voluntad, en manos del duro highlander, pero no
rendirá hasta demostrarle al escocés déspota y dominante que puede someter su
cuerpo, pero nunca su alma ni su corazón. Una palabra de Ardan la devolvería al
Valhall sin honores; y una pregunta del guerrero de ojos caramelo podría
cambiar la relación entre ellos. ¿Le importará ella lo suficiente como para
preguntarle por qué hizo lo que hizo? ¿Aprenderá Ardan que no se puede someter
a alguien tan disciplinado y honorable como Bryn? El Midgard empieza temblar.
La tierra se agrieta y de sus entrañas nace una terrible rebelión. Los portales
se empiezan a activar uno detrás de otro y Gungnir, todavía extraviada, no debe
clavarse en ninguno de ellos. La guerra está a la vuelta de la esquina. Pero no
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hay batalla más sangrienta que la que estalla entre dos guerreros de alas
congeladas. El hielo seco de ella puede quemar tanto como el despachado fuego
de él. Que arda el Midgard.
Hija secreta Maxine Sullivan 2011-02-01 Dominic Roth le había hecho a su
difunto hermano un gran favor y ahora tenía que pagar el precio. El magnate no
podía contarle a nadie que la hija de Cassandra Roth era en realidad hija suya;
para todos, Nicole era su sobrina. Pero cuando se presentó la oportunidad de
reclamar tanto a la madre como a la niña, Dominic no la dejó escapar. Sin
embargo, a pesar de haber conseguido a la mujer a la que secretamente había
deseado siempre, sabía que no podía revelar la verdadera paternidad de la niña.
Porque el millonario papá no se atrevía a perder aquella tenue posibilidad de
ser feliz.
La suma de los días Isabel Allende 2017 En La suma de los días, Isabel Allende
narra con franqueza la historia de su vida y la de su peculiar familia en
California, en una casa abierta, llena de gente y de personajes literarios, y
protegida por un espíritu; hijas perdidas, nietos y libros que nacen, éxitos y
dolores, un viaje al mundo de las adicciones y otros a lugares remotos del
mundo en busca de inspiración, junto a divorcios, encuentros, amores,
separaciones, crisis de pareja y reconciliaciones. También es una historia de
amor entre un hombre y una mujer maduros, que han salvado muchos escollos sin
perder ni la pasión ni el humor, y de una familia moderna, desgarrada por
conflictos y unida, a pesar de todo, por el cariño y la decisión de salir
adelante. ENGLISH DESCRIPTION Narrated with warmth, humor, exceptional candor
and wisdom, The Sum of Our Days is a portrait of a contemporary family, tied
together by the love, strong will, and stubborn determination of a beloved
matriarch, the indomitable New York Times bestselling author of The House of
the Spirits, Isabel Allende. An inspiring and thought-provoking work. -Denver
Post Isabel Allende reconstructs the painful reality of her own life in the
wake of the tragic death of her daughter, Paula. Narrated with warmth, humor,
exceptional candor, and wisdom, this remarkable memoir is as exuberant and as
full of life as its creator. Allende bares her soul while sharing her thoughts
on love, marriage, motherhood, spirituality and religion, infidelity,
addiction, and memory--and recounts stories of the wildly eccentric, strongminded, and eclectic tribe she gathers around her and lovingly embraces as a
new kind of family.
El triunfo del cariño Victoria Pade 2014-11-27 Aquellas Navidades blancas
invitaban al romance. ¿Alguno de nuestros lectores sabe qué hombre de la
familia Traub de Rust Creek Falls ha sido visto acaramelado con una Crawford
muy embarazada? Los lectores más astutos habrán adivinado que estamos hablando
del divorciado ranchero Dallas Traub, que hace unas semanas rescató de un
accidente de coche en la nieve a Nina Crawford, la encargada de la tienda. Pero
¿podrán sobrevivir estos novios a la rencilla de sus familias, a tres niños
revoltosos y al bebé que está deseando nacer antes de tiempo? Solo Santa Claus
lo sabe con seguridad… ¡y puede que lo que este año deje en la chimenea sea un
regalo de amor!
Biblioteca Drácula-La Tumba de Drácula 8-¡La ira de Drácula! Gene Colan
2022-05-10 Es la noche antes de Navidad. Es cuando el hijo de Drácula, el
vástago heredero del manto de poder que el rey vampiro ha portado durante tanto
tiempo, nacerá. ¿Qué harán sus enemigos al respecto? Además, Harold H. Harold
comienza por fin su novela: La conspiración del vampiro... y los hombres
conocerán la ira de Drácula.
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Yo sonreiré por las dos Lalo Tovar 2021-07-08 El reflejo de la lucha callada,
ante el machismo, de millones de mujeres en todo el mundo, desde la óptica del
particular de Marge Simpson.
Las 3 preguntas Jorge Bucay 2020-03-05 ¿Quién soy? ¿Adónde voy? ¿Con quién? Son
tres las preguntas que, indefectiblemente, arrojan luz a nuestra vida porque
todo el mundo debe planteárselas en algún momento. Y de sus respuestas
dependerá el camino que finalmente anden nuestros pasos. Así, las historias e
ideas que nos ofrece este libro nos ayudarán a descubrir quiénes somos, adónde
vamos y con quién lo hacemos.
No me obligues a escoger Nanda Gaef 2018-07-11 Bruno es un arrogante rapero y
exitoso productor musical que conoció la fama, las drogas y las mujeres a muy
temprana edad.En una noche de fiesta y desenfreno vio por primera vez a la
asustadiza y tímida Silvia, que meses más tarde, sin que él lo planeara, se
transformó en su esposa, rompiendo con todos sus planes. Años más tarde, su
debilidad por las mujeres hizo que se encaprichase con una morena que a primera
vista era tímida e inocente, y que pondría su vida del revés, llevándolo a
hacer cosas que jamás pensó que haría por una mujer con tal de que fuera suya.
Nada es lo que parece. Siempre hay algo por lo que luchar. Dos mujeres, una
vida por delante. Sueños, ilusiones, chantajes y dinero .¿Cuál de las dos
permanecerá en su vida? ¿Quién será la elegida?
El último encantamiento (Trilogía de Merlín 3) Mary Stewart 2016-08-02 La
última entrega de la emblemática «Trilogía de Merlín». El mago Merlín sigue
siendo el principal consejero del joven rey Arturo, que acaba de engendrar un
hijo con su media hermana Morcadés. El monarca dedica sus esfuerzos a pacificar
las tierras conquistadas, a fijar alianzas con reyes menores y a prevenir el
daño que Morcadés pueda provocarle. En esta última parte de la «Trilogía de
Merlin» -iniciada con La cueva de cristal y continuada con Las colinas huecas-, Arturo se casa primero con Ginebra, que fallece junto con su hijo en el
parto, y, más tarde, con otra ginebra que estéril y se enamora de Baudier, uno
de los hombres de confianza del rey. A pesar de que ya no vive con Arturo,
Merlín continuará ayudándole en sus lances más importantes, aunque poco a poco
se irá alejando de las intrigas cortesanas para sumirse en una profunda paz.
Forzada W.J. May 2017-04-22 ¡El esperadísimo cuarto libro de la Saga de los
Secretos Ocultos continúa su viaje con esta deliciosamente única historia sobre
hombres lobo, brujas y muertos vivientes! Los secretos de su pasado han sido
revelados, pero la vida de Rouge sigue cubierta de misterio. Ha aprendido
muchas cosas y, sin embargo, siente que solo ha arañado la superficie, ya que
no paran de asaltarle preguntas a las que debe encontrar respuestas. Los
Grollics la quieren ver muerta, tiene prohibido estar con el chico al que ama,
y puede que su hermano – el enemigo – sea el único en el que pueda confiar.
Cuanto más hurga en el pasado, más problemas surgen a su encuentro. ¿Puede
encontrar respuestas en el antiguo diario que lleva? ¿O está abriendo la caja
de Pandora?
Halvdan, el Noruego Ma Jesús Morales Vicente 2010-10-25 La historia de Halvdan
relata la vida de un noruego en la época próxima al fin de la civilización
vikinga. Narrada en primera persona, nos va introduciendo en su mundo, desde su
particular visión de su entorno y sus contemporáneos. Halvdan nos cuenta su
vida y nos hace participar de sus experiencias y aprendizaje, de sus luchas
internas entre el deber, lo que se esperaba de él y lo que realmente deseaba
hacer. Nos habla de sus grandes errores, de su creencia en el Destino, de su
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sentido del amor, del firme enfrentamiento contra ciertos atavismos y, también,
de los violentos conflictos entre los nuevos cristianos y las tradiciones de la
religión nórdica. En definitiva, la existencia de un individuo que se esforzó
por seguir el camino que le trazó la vida , por encontrarse a sí mismo y que,
intentando vivir de forma sencilla, lo hizo de manera extraordinaria. Los
personajes, con su marcado carácter, son quienes nos van conduciendo por los
laberintos de sus vidas entrelazadas y, aunque la época es lejana, las
emociones y los sentimientos no son muy distintos de los que hoy día cualquiera
podría experimentar. Es una historia muy humana. Tal vez por esa razón, el
acercamiento al lector resulte muy real y no será difícil identificarse en
muchas de las reacciones o circunstancias descritas, lógicamente, salvando
espacio y tiempo.
El guardián de tus secretos María Sala 2015-03-17 Mentiras, engaños, traciones
y amor. No te pierdas la primera novela de María Sala. Cuatro corazones han
comenzado a latir poniendo en marcha la compleja rueda de la fortuna. Solo un
amor verdadero conseguirá sobrevivir a esta complicada tela de araña. La
familia Calero de Avila representa el poder, el honor y la reputación
intachable. Don Adolfo Calero ha criado a sus dos hijas con una severa
moralidad cristiana poco frecuente en nuestros días. Su ojo derecho es Silvia,
la mayor de sus hijas, una muchacha hermosa y tranquila que obedece ciegamente
cualquier orden que provenga de él. Violeta es harina de otro costal, siempre
anda metida en líos, descuida sus estudios y pierde el tiempo con los chicos
del pueblo. Las camisas recatadas y las faldas plisadas no están hechas para
ella. Adolfo Calero ya da por perdida a la menor de sus hijas, así que prefiere
centrar toda su atención en la búsqueda de un prometido adecuado para Silvia.
En realidad, ya ha puesto los ojos en Eduardo Vargas Rojas, un joven bien
situado que pertenece a una familia de rancio abolengo, amigo de la infancia de
sus dos hijas. El problema es que Silvia ya está enamorada de otro hombre, un
estudiante joven e impetuoso que le ha jurado amor eterno. Por desgracia, del
amor más puro pueden nacer las traiciones más oscuras.
Quiéreme si no te abrazo Irene Ferb 2016-04-04 Cuando quedan cosas pendientes,
ni lo imposible es suficiente si se trata de sentimientos. En la esperada
continuación de Abrázame que no te quiero el Cielo y la Tierra, en contra de
las Leyes Universales, se acercan. Tanto que se tocan. ¿Y si hay encuentros que
no se esperaban? ¿Y si vienen para quedarse y desestabilizarlo todo? El mundo
que conoces patas arriba. Sara abajo. Marc no. Marc tendrá compañía. Sara no.
Frío, peligro, celos. ¿Podrán resistirlo? Déjate atrapar por la historia que
abre una posibilidad a lo desconocido y lo hace en pareja. Déjate cargar de
esperanza, de risas y de emoción. Déjate llevar con ellos, con los personajes
que te hicieron soñar. No será sencillo, en Quiéreme si no te abrazo el Cielo
no solo se cuenta en par.
El encanto de un bribón (Bribón 1) Loretta Chase 2012-11-22 ¿Sucumbirán a los
peligros de la venganza o de su propio deseo?... A Esme Brentmor no le importa
lo más mínimo que el deseo de venganza no sea un sentimiento adecuado en una
mujer. Está decidida a vengar el asesinato de su amado padre, un enigmático
aristócrata que vivía en un exilio autoimpuesto. Preservar el honor de la
familia requiere que nada ni nadie se cruce en su camino. Y eso incluye al
guapo caballero que acaba de enredarse en su vida, cuyo encanto no es capaz de
ocultar su carácter perezoso e irresponsable. Varian St. George, lord Edenmont,
ha malgastado toda la fortuna familiar y ahora vive de su ingenio,
preferiblemente entre las sábanas de alguna mujer rica. Lo último que desea es
verse envuelto en la cruzada de una mujer temperamental. Pero obligados a
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viajar juntos a través de una tierra exótica, la extraña pareja pronto
descubrirá que el roce puede producir sentimientos peligrosos...
Contentar al demonio Eleanor Rigby 2020-06-23 Si no puedes con el abogado de tu
enemigo... sedúcelo. El único motivo por el que Marc Miranda ha abandonado su
oficina como exitoso abogado corporativo es para arruinar al enemigo a través
de su divorcio. Aunque el ámbito civil no es su especialidad, no es esta
dificultad lo que complica sus planes, sino la invencible rival que ha
contratado el equipo contrario y que, para colmo, debía de ser la única mujer
capaz de sacar a la luz su verdadera naturaleza. Para tener una sola
oportunidad de ganar deberá quitarla del medio. Mientras sospecha que no
servirán ni sobornos ni chantajes, tendrá que tomar medidas más drásticas... y
placenteras. Aiko Sandoval fue una niña de opciones muy limitadas, que con
esfuerzo y empeño se convirtió en una impresionante especialista del Derecho de
Familia. Ahora está en el punto de mira del protagonista de un relato infame.
Nadie en su sano juicio se atrevería a cuestionar si la reputación de Marc es
un traje de arrogancia o se trata de una coraza, pero Aiko es una fiel
seguidora de la presunción de inocencia y, mientras dependa de ella... Será
inocente hasta que demuestre lo contrario. ¿Estará él a la altura de su
confianza o acabará siendo culpable de todos los cargos?
De las cicatrices se aprende Kajal Napalm 2017-04-06 Ningún tren te llevará a
donde yo quiero llevarte. Tendrás que dejarlo todo atrás y no volver la mirada.
Nada puede acompañarte.
¿Entiendes de cine? Bárbara Gil Suárez Bárcena 2014-06-09 El amor entre
personas del mismo sexo encuentra su merecido espacio en ¿Entiendes de cine?,
original antología donde los personajes toman prestadas la vida y la voz de los
protagonistas de algunas de nuestras películas favoritas para darles una vuelta
de tuerca. En este particular homenaje al cine y la literatura de temática
LGTB, los alumnos de la escuela EscribE de Málaga nos proponen una mirada
diferente y sincera porque, como decía Oscar Wilde, "Para la mayoría de
nosotros, la verdadera vida es la vida que no llevamos". Este nuevo y
apasionado retrato de la historia del cine cristaliza en el discurso
profundamente subjetivo de un joven y ardiente Judá Ben-Hur que se atreverá a
mostrarnos su historia más íntima marcada por el esperado reencuentro con su
antiguo amigo de la infancia, el nuevo tribuno Messala.
Alma vikinga Nieves Hidalgo 2015-02-04 Un romance que supera la codicia, el
odio y la venganza, que se va fraguando poco a poco hasta convertirse en
respeto y admiración, en amor y ternura... y en una pasión arrolladora. Un
viaje fascinante de la mano de Nieves Hidalgo. Odín, dios de la guerra, lo
había elegido. Educado en las armas, el vikingo y semidiós Ishkar, primogénito
de la casa de Vadin, estaba destinado a realizar grandes conquistas. Cruzó los
fiordos para adentrarse en el sur, para doblegar bajo el poder de su brazo a
cuantos pueblos se opusieran a su cometido. Era un semidiós. Un vikingo. Y al
igual que sus dioses, la cólera y la valentía lo caracterizaban. Sayka hija de
Zollak, había tomado las armas en reemplazo de su hermano menor para defender a
su pueblo de toda clase de invasores. Amparado él por Odín, seguidora de la fe
cristiana ella, se enfrentarán en un mundo regido por la sangre y la espada. En
los blogs... «Un relato apasionante donde se mezclan aventura, tradición y
pasión. Dos personajes fuertes de carácter que deberán limar sus diferencias
para llegar a unirse. Una historia que no defraudará a los seguidores de Nieves
Hidalgo.» Blog El coleccionista de relatos Los lectores de Nieves Hidalgo han
dicho sobre la novela... «¡Me ha encantado! Cierto que siempre me ocurre con lo
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que escribe esta mujer, pero es inevitable cuando se tiene la pluma, la
imaginación y el talento que ella tiene.» «Diálogos geniales y chispeantes,
rifirrafes y batallas verbales buenísimas, una narración excelente, amena e
ilustrativa de la época, buenísima ambientación y trama, estupendos secundarios
y una preciosa historia de amor. Tiene todo lo que yo busco en una novela
romántica, ¡si es que no hace falta más para hacerte pasar unas horas de
lectura estupendas!» «Ya tenía ganas de leerme una novela romántica así, con
aventuras, amor y unos diálogos con mucho ingenio que siempre caracterizan a
esta autora. Los personajes me han encantado.» «Como siempre, Nieves Hidalgo o
defrauda. Esta novela es toda una aventura sobre la intrusión de los vikingos
en tierras inglesas. Es muy romántica y con personajes de fuerte carácter. Me
ha gustado mucho». «Acción, aventura, luchas, intrigas y mucho romance es lo
que podemos encontrar en Alma vikinga, una estupenda historia, que atrapa desde
el primer momento en que empiezas a leer y no puedes parar hasta el final.»
Blog A través de la romántica
After. Almas perdidas (Serie After 3) Anna Todd 2015-01-22 Una historia que
nadie quiere que acabe y todo el mundo quiere vivir. El amor de Tessa y Hardin
ya ha sido complicado en otras ocasiones, pero ahora lo es más que nunca. Su
vida no volverá a ser como antes... Justo cuando Tessa toma la decisión más
importante de su vida, todo cambia. Los secretos que salen a la luz sobre su
familia, y también sobre la de Hardin ponen en duda su relación y su futuro
juntos. La vida de Tessa empieza a desmontarse, nada es como ella creía que
sería. Tessa sabe que Hardin la quiere y hará lo que sea para protegerla, pero
existe una diferencia entre querer a alguien y poder vivir con esta persona.
Ahora mismo, estas dos almas perdidas viven rodeadas de celos, odio y perdón.
Tessa nunca ha sentido nada igual por nadie, pero empieza a cuestionarse si
todo esto vale la pena. El amor bastaba para mantenerlos juntos, pero ahora ya
no está claro lo que dictan sus corazones...
Nunca sabrás a qué huele Bagdad Marta Tafalla 2010 Imagina que no tuvieras
sentido del olfato. Imagina que jamás te despertara el aroma del café recién
hecho, ni el olor a quemado te hiciera salir corriendo de la ducha para
rescatar el pan de la tostadora. Imagina que no pudieras percibir la fragancia
de un bosque mediterráneo las tardes soleadas de mayo. Así es el mundo de las
personas que sufren anosmia.
El peso de las apariencias Caitlin Crews 2012-04-05 Una poderosa dinastía donde
los secretos y el escándalo nunca duermen Nadie le negaba nada a Lucas. Las
mujeres caían rendidas a sus pies, y en su cama, en cuanto chasqueaba los
dedos. Su vida estaba llena de encanto y despreocupación. Era, sin duda, un
bala perdida. Grace Carter sabía que el impredecible Lucas podía arruinar su
carrera profesional y no iba a tolerar aquel comportamiento caprichoso, a pesar
de la química que había entre ellos. Sin embargo, trabajar a su lado era
apasionante y, tras recibir una pequeña dosis de su magia, incluso la formal y
remilgada fachada de Grace comenzó a resquebrajarse…
Using Spanish Synonyms R. E. Batchelor 2006-04-06 Written for those with a
basic competence in Spanish, this comprehensive synonyms guide is designed to
help the learner find the right word for the right context - thus improving
their vocabulary and enabling them to communicate more precisely and fluently.
It contains around 900 lists of synonyms, each one classified according to its
level of formality. Every synonym is illustrated with authentic examples, and
the subtle shades of difference between them are clearly explained. The book
contains four clear indexes: Spanish-Spanish, Argentinean-Spanish, Mexicanno-me-obligues-a-escoger
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Spanish and English-Spanish, enabling the reader to instantly locate any word.
This second edition has been thoroughly revised and updated, and includes new
material on Argentinean and Mexican varieties, including a useful comparison of
Mexican and Iberian Spanish. It will continue to be an essential reference for
college and undergraduate students, their teachers, and other language
professionals seeking a clear, user-friendly guide to Spanish synonyms and
their usage.
La última Jugada Fernando Trujillo Sanz 2010-07-18 Solo Ella podía convocarles
a la cita más importante de sus vidas, y, ahora, tres hombres y una mujer,
cuyos destinos han quedado entrelazados, tendrán que superar la mayor de las
pruebas. Y lo único que importa es vencer.
Tren fantasma a la Estrella de Oriente Paul Theroux 2019-07-10 «Theroux es el
canon por el que todo escritor de viajes debe juzgarse.» Observer Hace treinta
años, Paul Theroux partió de Londres en un viaje de ida y vuelta por Asia en
tren. Aquel relato -El gran bazar del ferrocarril- se convirtió en punto de
referencia y su nombre en el más célebre de entre los autores de libros de
viaje de su generación. Theroux vuelve ahora sobre sus pasos, a través del
oeste de Europa, la India y Asia, para desvelar la ola de cambios que ha
barrido los continentes. Un largo viaje que nos transporta del laberinto de
Estambul a las ruinas de Merv o al superpoblado Delhi, de los ashrams de
Bangalore a las barridas marginales de Singapur, de los templos de Angkor a la
renacida Saigón, de la Ciudad Prohibida de Hue al Barrio Viejo de Hanói, de un
inmenso sex shop en Tokio a un balneario en Wakkanai, del parque de los Ciervos
en Nara al gulag de Perm... Reseñas: «Unareferencia indispensable en la
literatura de viaje, [...] con un estilo narrativo que lo iba a hacer
mundialmente famoso.» Ana Polo Alonso, El Independiente «Un libro maravilloso
insuflado de la agudeza de la madurez, que consigue aquello que un libro de
viajes no puede obviar: logra que el lector desee ponerse en camino.» Booklist
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