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????????????????????????????????????????.
"Una novela de la serie crossfire"--Cover.
El extenso poemario de Ángeles Vadillo recoge una realidad plena de sensaciones y sueños personales que nos invita a conocer y compartir, caminando por su mundo interior. En Alas de libertad nos
encontraremos con la soledad, con la búsqueda de la libertad, pero también con la esperanza y la armonía del existir cotidiano.
Goethe's classic tale of temptation, the devil (Mephistofeles), and human weakness.
Este libro es una recopilación de historias, anecdotas, cartas y poemas provenientes de una mezcla entre imaginación y fantasia, combinada con sentimientos de experiencias reales, algunas hermosas,
otras desgarradoramente dolorosas, pero al fin : experiencias. Espero disfruten el poder ver los secretos de mi corazón y de mi alma impresos en letras!
LOS PEDAZOS DE MI, MIS HERMANOS COMO BRAZOS RODEANDO MI HISTORIA, MI HIJO COMO EL CORAZON QUE ME PERMITE VIVIR Y MULTIPLICARME, LOS AMORES ANTIGUOS Y
PRESENTES, LOS GRANDES ACONTECIMIENTOS Y LAS COSAS SIMPLES DE MI VIDA, SON LA CAUSA DE ESTA DULCE LOCURA LLAMADA: "MUJER DESNUDA" MARGARITA CARDENAS."

Estelibro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.
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La fascinante literatura de la India narra la historia de la reina Kunti, una célebre y heroica mujer que vivió en una época en la que intrigas reales y dramas políticos provocaron una sangrienta
guerra por el trono de la India. Sin embargo, a pesar de las innumerables tribulaciones que la rodearon, ella conservó su gran sabiduría y fortaleza interna, que guiaron a su gente en los
momentos de crisis. Las enseñanzas de la reina Kunti son las iluminadoras expresiones que emanan del corazón de esta eminente mujer, y que descubren una dimensión poco explorada por
el conocimiento humano: el mundo trascendental.
??????????????????????,??????????????????,????????,????????????.
Una narración apocalíptica de acción, aventura y fantasía en la que una niña, con la ayuda de una investigadora del FBI de pasado turbulento, se convierte en la única esperanza para salvar
a la humanidad. En Nueva Orleans, Holly, una niña de once años perdida entre una multitud de escombros y refugiados, pide auxilio. Tiene miedo del huracán que arrasa su ciudad, de haber
perdido a sus padres y también de que algo horrible se haya introducido en su interior: Holly sabe que durante el devastador temporal una mujer moribunda le ha transmitido unos poderes
extraordinarios. La niña ha sido elegida para recibir un legado ancestral, protegido hasta ahora por una estirpe de longevas mujeres, que la convierte en el objeto de deseo de un ser
tenebroso que amenaza con destruir el mundo. En la eterna lucha del bien contra el mal, su única ayuda será Marie Parks, una mujer impulsiva y cínica, pero también una de las mejores
agentes del FBI. Una investigadora con un don especial: la capacidad de introducirse en la mente de las personas, ya sean víctimas o asesinos. A partir de ahora, ambas serán la única
esperanza de la humanidad... La crítica ha dicho... «Un thriller al límite de lo fantástico. Tras El evangelio del mal, premio Maisons de la Presse, La hija del Apocalipsis es una novela de la
que no podrás escapar.» Livres Hebdo «Patrick Graham nos propone una persecución en plena tempestad que deja sin aliento, con escenarios grandiosos y una ambientación propia del fin
del mundo. Una novela de una fuerza increíble.» Page des Librairies «Alta tecnología, complots, ultraviolencia, huracanes y búsqueda místico-bíblica: Graham es un francés que domina
perfectamente los ingredientes del best seller estadounidense. Terriblemente bien hecho.» Hebdomadaire Paris «Un thriller tan fantástico como terrorífico y fascinante. Una intriga de trama
apasionante y suspense creciente que se vive como una persecución de desenlace imprevisible.» Le Point
?????? ?????????????? ???????? ??????????? ????????????????? ?????????????? ????????????????????? ?????????20?????? ??????
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El muy esperado segundo libro de la Trilogía Crossfire continúa la sensual historia de Eva y Gideon que comenzó en Desnuda ante ti?el éxito de ventas #1 del New York Times, un
?ROMANCE ERÓTICO QUE USTED NO DEBE PERDERSE” (Romance Novel News). Gideon Cross. Tan guapo e impecable en el exterior, como traumatizado y atormentado en el interior.
Fue una brillante y ardiente llama que me abrumó más que el más oscuro de los placeres. No podía mantenerme alejada. No quería hacerlo. Él era me adicción?mi único deseo?era mío. Mi
pasado era tan violento como el suyo y yo estaba igual de destrozada. Nunca lo lograríamos. Era demasiado difícil, demasiado doloroso?excepto cuando era perfecto. Esos momentos en los
cuales el deseo incontrolable y el amor desesperado eran la locura más exquisita. Estábamos unidos por nuestra necesidad. Y nuestra pasión nos llevaría más allá de nuestros límites a la
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más dulce y acuciante obsesión? PÚBLICO ADULTO
La domadora de caballos Tamara Cole lo sabía todo acerca de Nicki, la oveja negra de la familia Corelli. Y ahí estaba él de repente, merodeando por los establos en mitad de la noche.
Quizás el guapísimo empresario no fuera armado, pero estaba claro que era muy peligroso... Nick había ido a Australia a vender la granja de su familia... hasta que se encontró con su nueva
compañera. La copropietaria de la granja de caballos era una ardiente mujer que se sentía tan atraída por Nick como él por ella. Muy pronto, Tamara se dio cuenta de que amar a Nick iba a
ser para ella una adicción muy difícil de abandonar...
El Coronel en la reserva Caleb Edgington lleva dos largos años tratando de conseguir el objetivo más importante de su vida, aunque este no se halla detrás de las líneas enemigas. Quiere
conquistar a una mujer con el corazón roto. Carlotta Buckley acaba de dejar atrás un horrible divorcio. Lo último en lo que piensa es en volver a atarse a un hombre y, aunque no puede evitar
sentirse atraída por Caleb, se muestra reacia a comenzar una nueva relación. Caleb, sin embargo, ha encontrado por fin la estrategia perfecta para llegar a ella… ¿Será suficiente para que
Carlotta le dé una nueva oportunidad al amor? Además, puedes disfrutar de una historia corta con otro de los personajes de la serie como protagonista: si te has preguntado en algún
momento qué fue de Brandon Ross, este es el momento de que lo descubras.
La obra maestra de David Grossman, autor galardonado con el Man Booker International Prize 2017. A las cinco de la mañana los soldados pueden llamar a tu puerta para comunicar lo que
ya temías: tu hijo ha muerto defendiendo la tierra de Israel. Para ahuyentar esta visita, Ora, una mujer madura que ha tropezado más de una vez con el dolor, decide dejar su hogar y andar
sin rumbo por los campos que rodean Jerusalén. Intuye que, mientras ella camine, su hijo Ofer, enrolado como voluntario en el ejército, estará a salvo. Reseña: «La obra maestra de David
Grossman. Si Flaubert creó a Emma Bovary y Tolstói a Anna Karenina, ahora tenemos a Ora, una mujer de cuerpo entero, más viva que cualquier otro personaje de la ficción
contemporánea. Leí las espléndidas páginas de La vida entera de un tirón, las devoré: una experiencia inolvidable.» Paul Auster «Una narración extraordinaria.» Jorge Carrión, La Vanguardia
("21 libros para el XXI")
La vida de los protagonistas ha dado un vuelco, justo cuando el esperado encuentro entre el templario y el diablo tendrá lugar. Albert se enfrenta a su destino confundido por lo que Luna ha
despertado en él, y esta tratará de poner en orden sus sentimientos mientras asimila quien se esconde tras la figura de Sebastien Venom, el misterioso hombre que tan siniestro interés
parece tener en ella. La teniente Noa, arrastrada por las circunstancias, se verá obligada a aliarse con ambos. Entretanto, el peligro se cierne sobre La Hermandad, acechada no solo por la
sombra de Venom, sino por las oscuras maniobras del cardenal Celsius en torno al Pergamo. El pasado nos mostrará el comienzo de una evolución en Albert que encontrará su cenit en esta
continuación, así como los motivos del extraño proceder de Sebastien Venom y la razón de su fijación por Luna. Alcant vuelve a abrir sus puertas en una frenética y trepidante aventura que
desembocará en un final tan inesperado como épico. Un nuevo amanecer está a punto de alumbrar el despertar de una realidad en la que el destino de la humanidad está en juego. ¿Os
gusta jugar con fuego...?¡Bienvenidos al infierno! *Despertares, la continuación de Hijos de Alcant, es más transgresora, turbadora, y cumple lo que promete, y por consiguiente, te deja
exhausto con su fulminante narrativa, llena de acción inteligente, y por supuesto, con una trama que roza la perfección en su ejecución.En Despertares no hay nada gratuito. Todo el esfuerzo
de base en su primera entrega de la saga, La leyenda de Sebastien Venom, es recompensado con creces en esta segunda, creemos, y definitiva culminación.(EL BLOG SEXPIRITUAL
https://ri2chard.wordpress.com/2016/04/12/despertares-de-sonia-y-alberto/) *Despertares va un paso más allá de lo que fue La Leyenda de Sebastien Venom, la primera parte de esta
trepidante saga, mezclando con gran acierto, fantasía, aventura, misterio, todo esto narrado en dos líneas temporales que acaban confluyendo en un espectacular final, plagado de grandes
sorpresas e increíbles revelaciones. Sin duda alguna, una gran historia de principio a fin.Plagada de sorpresas, giros argumentales con grandes revelaciones que convierten esta historia en
toda una delicia para el lector. Sin duda alguna, recomendable al 100%.(LA VENTANA SECRETA 6 http://laventanasecreta6.blogspot.com.es/2016/05/opinion-literaria-hijos-de.html) *Si la
primera parte me gustó, esta segunda posee mas acción y se desvelan los misterios planteados en La Leyenda. Simplemente, me ha encantado (DIEGO EL MARCAPÁGINAS, vídeo reseña
https://youtu.be/UuKGbn1drEA Minuto 6:55)
20????
??????????,????????????
Desnuda ante tiBerkley
AUTORA BESTSELLER #1 EN EL NEW YORK TIMES DE DESNUDA ANTE TI Y REFLEJADA EN TI El fenómeno mundial continua… Eva y Gideon enfrentan los demonios de su pasado y aceptan las
consecuencias de sus deseos obsesivos… Desde el primer momento en que conocí a Gideon Cross, reconocí algo en él que yo necesitaba. Algo que no podía resistir. También vi el alma peligrosa y dañada
que llevaba por dentro... un alma tan similar a la mía. Me sentí atraída. Los necesitaba con la misma intensidad con la que necesitaba el latido de mi corazón. Nadie sabe lo mucho que arriesgó por mí, lo
amenazada que estaría, ni lo oscuros y desesperados que se volverían nuestros pasados. Entrelazados por nuestros secretos, hemos intentado desafiar el destino. Creamos nuestras propias reglas y nos
entregamos por completo al exquisito poder de la posesión… PÚBLICO ADULTO
Descubre la pasión de Eva y Gideon—en los intensos y sensuales primeros tres libros de la serie Crossfire por autora bestseller #1 internacional Sylvia Day—Desnuda ante ti, Reflejada en ti, y Atada a ti.
En realidad no son reflexiones de una chica cualquiera, porque con esa forma de embrujar y sutil sarcasmo me hace sentir que es mi propia historia. Identificarme con este libro es la más maravillosa, terrible
y fantástica aventura que he leído. Debes estar feliz por mi y por ti de que haya llegado este ejemplar a mis manos, y ahora a las tuyas. María Cervantes. Fue una lectura ágil y divertida que te identifica en
varias de las situaciones que se plasman en el libro. Una lectura sin género, con situaciones en las que todos nos podemos ver involucrados en algún momento de nuestra vida. Un gran trabajo. Gabriel
Hernández ¿Te ha pasado que cuando tienes una buena lectura te sientes identificado a)? Pues ese fue mi caso, página a página te vas adentrando a preguntas y reflexiones que más de alguna persona
que sea sensible, nos hacemos en las situaciones que pasan en nuestro dia a dia. Mi lectura fue amena e introspectiva en algunos momentos, pues me di cuenta que hay personas que reflexionan de la vida
como lo hago yo. Provocó un par de sonrisas y algún que otro suspiro. Tomarse unos momentos para leerlas le dan chispa al corazón de quien disfruta de un buen libro y una buena taza de café. Xel
Camarena
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Si quería seguir adelante con el engaño, tendría que comportarse como una esposa devota... tanto en público como en la intimidad "¡Dante Romani se compromete con su empleada!". Paige Harper no
podía creerse que su pequeña mentira hubiera llegado a la prensa. La única manera de poder adoptar a la hija de su mejor amiga era fingir que estaba comprometida con su jefe, pero no había contado con
las consecuencias... La prensa se había pasado años alimentando la mala imagen de Dante. Quizá aquel falso compromiso fuera la oportunidad para mejorar su reputación, pero él pondría las condiciones...

La noche de su 21 cumpleaños Daren descubre que no es un chico tan normal como él creía. A partir de entonces se sumergirá en una espiral de extraños acontecimientos que
lo marcarán el resto de su existencia.
No es otra cosa que un sueño que se amarra a tu piel, y en su brillo de estrella te transporta a un universo de emociones. Donde el amor, la soledad, la tristeza, la ausencia, la
euforia...se conjugan de manera que realicen el milagro de convertirlo en una realidad. Que simplemente no es otra que el propio placer de poder escribir...de poder transmitir a
través de la palabra, poder darle forma, cuerpo...a todos las emociones que nos recorren el alma.
?????????????Ilias,Iliad, ?????????????????
??????????Homer????800-???600??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sutilmente, los versos de Luis Preciado Llerena se levantan a gritos y con sus voces, llena de honda poesía, le dice al mundo en dulce canción,- "Latino Soy "- , sigue su
recorrido poético y alzando su voz de protesta, un NO al terrorismo se deja escuchar, para dar paso a sus sueños de paz " como las palomas alzando el vuelo, sin violencia. En
ese caminar de versos, un rumor de vientos lo llena de misterios místicos por la espiritualidad del amor de Dios, que toca a su puerta invitándolo a servirle y a recordarle que
"Una Cruz de Amor nació hace más de 2000 años", su corazón palpita y la luz de Dios lo llena de Gracia para decirle que,... El, es Dios y que su presencia es liberadora de
almas, don de vida, corazón dispuesto; así es como se retroalimenta tiernamente, aferrándose al Plan de Dios. Su palabra en medida va creciendo y su fiel corazón evoca la
soledad, lejos del calor de su familia y sin callar nos dice armoniosamente que ya no calla porque " crece mi amor y en cada siembra, renacen los recuerdos tuyos y míos”.
Imágenes de emociones, colores, sentimientos y añoranzas, en su paso expresa la desnudez de su alma brindándonos su poesía, transparente y lírica. En este primer libro de
versos, Luis Preciado Llerena nos ofrece su verdad llena de protesta, de amor, de luz y de pasión. Carlos Delgado
????????????????????????????????????????????????????“???”?“????”?“??”????????????????????????“????”?“?????” ?????????????????????????????????????????
En la tercera entrega de su trilogía Novias de Nantucket, Jude Deveraux continúa la saga de los Montgomery-Taggert. La vida es cualquier cosa menos perfecta para Hallie
Hartley, una joven fisioterapeuta que lo ha abandonado casi todo por Shelly, su seductora hermanastra, una actriz cuya carrera no acaba de despegar y acostumbrada a
satisfacer sus caprichos# aun cuando se trate de los novios de Hallie. Un día, al volver del trabajo, Hallie recibe dos noticias: por una parte, un misterioso pariente le ha dejado
en herencia una casa en Nantucket; por otra, Shelly ha intentado robársela. Hallie decide tomar las riendas del asunto y coge el primer vuelo a la isla. Allí se encontrará con un
nuevo problema, esta vez en la forma de uno de sus clientes más recientes: el joven y acaudalado James Taggert ha sufrido una lesión en una pierna esquiando y seha
instalado en la habitación de huéspedes. Jamie es muy atractivo y sorprende a Hallie con sus atenciones. Pero las pesadillas que lo atormentan hacen que ella sospeche que
tras la lesión de su inesperado huésped se oculta algo más. En la maravillosa isla de Nantucket la magia está por doquier, incluso en el propio patio trasero de Hallie. A medida
que los parientes de Jamie llegan para asistir a una boda, algo absolutamente inusual flota en el aire... Reseña: «Una historia de amor tierna y deliciosa... una clásica novela
romántica.» Romantic Times
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