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Cuando Jena llegó a Kareela dos semanas antes de Navidad, tenía un solo objetivo: conseguir que su jefe la dejara dirigir aquel nuevo
programa de televisión. Pero antes tendría que sobrevivir al rodaje de un documental sobre el hospital de la ciudad... y al tentador doctor
Noah Blacklock. Ella no tenía la menor intención de comenzar una relación en aquellos momentos; por su parte, se suponía que Noah
seguía estando prometido, por lo que tampoco estaba interesado en conocer a nadie. Pero Jena era tan bella...
Rafael Salazar volvió a Río de Janeiro para destruir al hombre que le había robado su infancia, pero al descubrir a una bellísima mujer la
pasión lo abrumó por completo y juró hacerla suya, aun tras saber quién era en realidad. Eliana Ferreira nunca había conocido a un hombre
como Rafael y no podía negarle nada... hasta que él desveló su terrible propósito.
Emma es una mujer metódica, decidida, que adora el orden y que cada cosa tenga un sitio y función. Se ha vuelto indispensable para su
familia y amigos y no concibe otra forma de sentirse realizada, salvo la de solucionar los problemas de los demás. Pero en su fuero interno
anhela algo distinto, tal vez parecido a las aventuras que escribe en sus cuadernos secretos. Su vida anodina y perfectamente organizada,
cambia una noche en la que se ve envuelta en el atraco a una joyería y es tomada como rehén por una banda de traficantes de diamantes.
A partir de ese momento nada volverá a ajustarse a sus planes. Obligada a llevar una vida que no concuerda en absoluto con sus cánones,
y custodiada por un hombre al que considera un cavernícola, grosero y desconsiderado, se enfrentará a los peligros más insospechados,
incluidos los que ponen en riesgo su corazón. SOBRE LORRAINE COCÓLorraine Cocó es autora de ficción romántica desde hace casi
veinte años.Cartagenera de nacimiento y corazón, ha repartido su vida entre su ciudad natal, Madrid, y un breve periodo en Angola.En la
actualidad se dedica a su familia y la escritura a tiempo completo. Apasionada de la literatura romántica en todos sus subgéneros, abarca
con sus novelas varios de ellos; desde la novela contemporánea a la paranormal o distópica.Lectora inagotable desde niña, pronto decidió
dejar salir a los personajes que habitaban en su fértil imaginación.En mayo de 2014 consiguió cumplir su sueño de publicar con la editorial
Harlequin Harper Collins su serie Amor en cadena, que consta de ocho títulos.Además de ésta, tiene la que denomina su "serie oscura"
dedicada a la romántica paranormal y de la que ya se pueden disfrutar La Portadora y ¡Bye bye, Love!En septiembre de 2015 publicó con la
editorial Libros del Cristal Se ofrece musa a tiempo parcial, galardonada en 2016 como mejor comedia romántica en los Premios Infinito.En
2015 recibió el Premio Púrpura a la mejor autora romántica autopublicada.En 2016 publicó Besos de mariposa, continuación de Se ofrece
musa a tiempo parcial, y el título de la Serie Bocaditos: Hecho con amor.Lorraine sueña con seguir creando historias y viajar por todo el
mundo, recogiendo personajes que llevarse en el bolsillo.OTRAS OBRAS DE LA AUTORASerie Amor en cadena:Perdición Texana HQÑRíndete mi amor - HQÑUnidos por un ángel - HQÑUna boda sin fresas - HQÑMi pequeña tentación - HQÑGotas de chocolate y menta HQÑCon la suerte en los tacones - HQÑDulce como el azúcar - HQÑOTROS LIBROS:Se ofrece musa a tiempo parcial - Los librosde
Cristal.Besos de mariposa - Romántica ?s CocóSERIES PARANORMALES:La Portadora - Romántica ?s CocóDakata - Romántica ?s
Cocó¡Bye bye, Love! - Romántica ?s CocóLas hermanas De ?Marsi, y sus extraordinarias formas de amar - Romántica ?s CocóCOLECCIÓN
BOCADITOS:Hecho con amor - Romántica ?s CocóEres la nata de mi chocolate - Romántica ?s CocóCOLECCIÓN DE SUSPENSE
ROMÁNTICO:Lo que busco en tu piel- Románticas Cocó.Lo que encuentro en tu boca- Románticas CocóLo que quiero de ti- Románticas
CocóLo que tomo de ti- diciembre,
Carefully and judiciously edited by Barrick, the Tercera Celestina is a rare piece of Spanish prose fiction, a literary masterpiece, and a mine of
linguistic and proverbial materials.
¿Se guardaba ella un as en la manga? Willow Stead estaba hecha un manojo de nervios por tener que trabajar en un reality basado en un
servicio de búsqueda de parejas presentado por el hombre que le partió el corazón en el instituto. Era una ironía del destino y, para colmo, él
había tenido el valor de pedirle que salieran. ¿Debería arriesgarse y aceptar? A Jack Crown le había bastado con volver a ver a Willow para
desearla de inmediato, y la pasión no tardó en desatarse con mayor intensidad aún que la de los encuentros que aparecían en el programa.

¿Qué pasaría si una brillante chica española que emigra a Londres para buscar trabajo y cumplir sus sueños se topa de
repente con un irlandés de origen gitano, tan atractivo como un actor de cine, tan arrebatador como interesante, e inicia
un romance loco e inesperado que le descubre un mundo del que no tiene la más mínima idea? Cuando se conocen,
sus vidas se vuelven del revés e inician juntos una intensa y divertida historia de amor cargada de sexo,
descubrimientos y mucho corazón, que convertirá a Patrick O'Keefe, experto en aventuras de una noche y "si te he visto
no me acuerdo", en un hombre diferente; y a Manuela Vergara, sensata y autosuficiente ejecutiva de un restaurante de
lujo, en su Spanish Lady. ¿Cuánto terreno estará dispuesto a ceder cada uno con tal de lograr la felicidad? ¿Es posible
acaso? Diego Vergara se marchó a Londres convencido de que su encanto, su estupenda formación académica y su
prima, dueña de un famoso restaurante de lujo, le facilitarían un rápido y sencillo ascenso al éxito, al triunfo profesional
que le permitiría cumplir sus sueños: un local en Ibiza, dinero y pocos compromisos. Sin embargo, el destino es
caprichoso y más vale no hacer planes, ni pensar que lo tienes todo bajo control porque, cuando menos te lo esperas, la
vida da un vuelco y todo cambia... Ojos verdes nos llevará de la mano de Diego Vergara a disfrutar de su divertida,
original e intensa aventura entre Londres y Dublín y a descubrir a la impactante Grace McGuinness, una misteriosa
irlandesa de ojos verdes que con su ímpetu y personalidad será capaz de saltar todos los obstáculos y problemas que
se le pongan por delante. Amor, familia, gitanos irlandeses, tradición, negocios, misterios, pasión y mucho sentido del
humor en esta nueva novela de Claudia Velasco, continuación de su gran éxito Spanish Lady.
Ama sin esperar nada a cambio, vive dando y muere recibiendo. Esta debera ser una premisa de vida... Cmo hacer
cuando el lado egosta desea algo ms...?Katheryne y Alessandro han pasado seis meses, l siendo dominante y ella
sumisa, pero el castigo injustificado lleva a Kath a abrir los ojos y a reconsiderar el contrato que haba firmado con
Alessandro, instaurando un nuevo acuerdo entre los dos que traer nuevas condiciones que los llevar a profundizar su
relacin.Podr Alessandro aceptar las condiciones que Katheryne le exige a cambio de permanecer juntos?
En este tomo de Meditaciones II el autor continua compartiendo sus experiencias místicas durante el tiempo que estuvo
privado de la libertad, por siete meses, en el estado de California en el año 2002. A pesar de todo, en medio de este
escenario agresivo, depresivo en esencia corrompido, Dios se hace presente y se glorifica en forma esplendorosa en los
corazones de seres que la humanidad ha dado por desechos y desea enterrarlos para siempre.
ContratoLo Que Quiero de Ti
One part romantic poetry, one part social poetry, this energizing emotional experience will change readers' concepts of
poetry forever and introduce them to the true, simple narrative of their emotional and physical environment.
El libro es el reflejo en dos dimensiones de una vida, el reflejo sobre un mapa trenzado con latidos y cadencias. Sus
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poemas dibujan un itinerario que recorre escenarios universales: la infancia, el amor, el dolor, la vejez, la muerte. Y
recogen emociones: asombro, alegría, pesar, contento, tristeza, que suscitan la interacción del autor con su mundo, y en
su diálogo con el mundo.
Este libro contiene profecias para el mundo, para el continente americano y sobre todo, para todos aquellos que estan
tratando de borrar a Dios. Que estan tratando de borrar su nombre, y nos dice, lo que El va a hacer con ellos. Profecias
en donde una vez mas Dios demuestra, que El no esta ciego ni sordo. Que todo lo ve y todo escucha. Empezare por
decirles que mi infancia fue algo extrana, ya que desde muy nina veia y escuchaba cosas, y no habia quien me las
explicara. Asi pase mi ninez sin saber que era lo que me pasaba.
Te acuerdas de Shelley? Mary, su esposa afirmó muchas veces que su corazón le hablaba como en susurros, "La
sombra de una fuerza incognoscible flota, aunque incognoscible, entre nosotros...como aquello que se ama por
hermoso, pero más todavía por ignoto". A veces, pienso también que terminaremos como ella, oyendo los susurros
lejanos de nuestros corazones, ignorando-os, rogando que se callen. Que el infernal corazón se calle! Basta de
torturarnos, "Por qué cuanto ha nacido languidece"?
At the time of the Spanish conquest, Ch’olti’ was spoken throughout much of the southern Maya lowlands in what is
present-day Petén and Chiquimula, and is closely related to that spoken by the authors of the Classic Maya inscriptions.
This book presents for the first time a facsimile, transcription, English and Spanish translation, and grammatical analysis
of the Morán Manuscript, a Colonial-era document that provides the sole attestation of Ch’olti’. In addition to its value as
a chronicle of the Colonial period, the Morán Manuscript is crucial to our understanding of the Classic Maya, particularly
their language, captured in thousands of intricately carved and painted hieroglyphic inscriptions. Robertson, Law, and
Haertel, regarded as the ablest interpreters of Ch’olti’ now working in Mayan linguistics, provide not only a painstaking
presentation of language data but also a detailed history of the manuscript itself. They discuss the document’s probable
authorship, investigate where and by whom Ch’olti’ was spoken at contact, and infer how speakers maintained their
expressive capabilities in the face of colonial oppression. The transcribed Ch’olti’ texts feature an orthographically
standardized version with a morpheme-by-morpheme gloss, a literal English translation that preserves many of the poetic
structures and metaphors, and a flowing translation in both English and Spanish. The publication of this document marks
a major contribution to the fields of Maya epigraphy, Mayan linguistics, ethnohistory, and Mesoamerican languages. It will
serve as the definitive presentation of the Morán Manuscript and stand as a major contribution to further understanding
the language of the Maya inscriptions in Mexico and Guatemala.
El inspector Thomas Lynley se queda perplejo cuando recibe la orden de infiltrarse para investigar la muerte de Ian
Cresswell por petición del tío de la víctima, el acaudalado y poderoso Bernard Fairclough. Su muerte había sido
archivada como...
¿Cómo podría convertirse en la novia de su enemigo? El ranchero Connor Brodi era el hijo del mayor enemigo de Lara Dearborn, y todo el
mundo sabía que no se podía confiar en él. ¿Entonces por qué se sentía tan terriblemente atraída por aquel hombre cuando lo que debía
hacer sería temerlo? Pero los rasgos marcados de Connor y su maravillosa sonrisa seguían haciendo que se le acelerara el corazón.
Además sus repetidos intentos por compensar los errores de su padre hacían que Lara se sintiese tentada a perdonarlo, olvidarlo todo... y
enamorarse de él. A pesar de su nombre, a pesar de todo...
Obra histórica ficticia ambientada en el Japón imperial. Sinopsis: El emperador de Japón es asesinado. Siendo sospechoso del asesinato,
Raiko, el príncipe heredero, se ve obligado a huir. Pasará años escondido, hasta que sus decisiones le llevan hasta un grupo de extraños
guerreros, con quienes se preparará para enfrentarse al asesino de su padre.
LOS TIRANOS DEL PARAISO is a novel, Literary work, about the social problem in the world Community, that enclose a conflict where
Elmar Valenilla is a innocent man that by a misunderstood, was send to jail for a order court violation, there he found a group of prisoners
victims of their environment, they keep trap, and could not escape of their psychology condition. The Makrowki professor has been discover a
recipe that only was apply to rats and cats, but, the Kingdom boss want that he apply this to a human with the purpose of you the effect
against the peace at Island Dorada at the Central Caribbean. Through this emerge intrigue that move Elmar Valenilla intervention to
development the prisoners mind to produce a change.
Jack Manning, el duro hombre de negocios, no había vuelto a ver a Paris Graham desde la noche en la que había rechazado su invitación
para acabar con su virginidad. Aunque la oferta era más que tentadora, Manning no había podido obviar el hecho de que aquella joven de
dieciocho años era la hija de su jefe. Desde entonces la seductora belleza había estado viviendo en Londres, pero ahora había vuelto... En
seis años, Paris se había convertido en la fantasía de cualquier hombre, pero también se habían convertido en una agresiva mujer de
negocios dispuesta a luchar contra quien fuera para hacerse su sitio en aquel mundo de tratos millonarios. Sin embargo, un solo beso hizo
que las barreras de la joven se vinieran abajo y que Jack se diera cuenta del tiempo que llevaba deseando amar a aquella mujer a la que
una vez había rechazado.
La vida de Cristina dará un vuelco inesperado cuando ella más lo necesita y menos se lo espera. Una historia de una mujer actual que lucha,
sueña y, sobre todo, vive. Cristina odia su trabajo porque sospecha que su jefe es de esos pervertidos que te espían en los vestuarios, pero
no tiene alternativa, sin esos ingresos no podría mantener a su madre y a su hija. Un día una extraña mujer entra en su vida con una
proposición laboral, y aunque ella es una persona a la que le aterran los cambios, gracias al apoyo e insistencia de su mejor amigo, acaba
aceptando. Su vida se complica cuando conoce a un hombre muy atractivo y el que creía que era su mejor amigo le confiesa su amor. Por si
todo esto no fuera bastante, su jefa oculta un secreto y tal vez no sea quien dice ser. En los blogs... «Si le das la oportunidad, te gustará, eso
seguro, así que sólo tienes que hacerlo porque la verdad es que, desde fuera hasta dentro, vas a tener una buena novela en tus manos.»
Blog Palabras encantadas Los lectores han dicho... «Las historias de esta autora me parecen siempre una opción segura y acertada. Tiene
el don de atraparte con sus personajes, de hacerte reír y de emocionarte, de mantenerte pegado a sus páginas hasta que devoras la última
palabra.» «Si tienes la oportunidad, no dejes de conocer a Cristina, Aarón y el resto de personajes de este libro.» «Cuando lo compré no
pensé que me iba a gustar tanto. Es una bonita historia de amor, divertida, con buenas escenas eróticas y que te deja que con una sonrisa
después de leerla.» «No puedo hacer otra cosa nada más que felicitar a Dacar Santana por la gran historia que ha creado. Me ha tenido
enganchada desde las primeras páginas, de lectura amena y ágil. Me ha encantado ese toque de humor tan característico de la autora, ¿y
qué decir de los personajes? Todos perfectos.»

List of members.
La novela que cierra «El jinete de bronce», una trilogía que ha cautivado a millones de lectores. Después de sobrevivir a la guerra
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y al sufrimiento en las heladas llanuras de Europa, Tatiana, Alexander y el pequeño Anthony afrontan con ilusión una nueva etapa
en Estados Unidos. Refugiándose en el trabajo y en la mutua compresión, van en busca de un lugar en el que establecerse para
restañar las heridas y liberarse por fin de los tormentosos recuerdos del pasado. Pero en ocasiones el paraíso no está al alcance
de la mano, y los giros del camino ocultan dificultades que pondrán a prueba sus más hondas convicciones y harán tambalear un
amor que hasta ahora había demostrado ser inquebrantable. En un último esfuerzo, Tatiana y Alexander deberán encontrar el
rastro que les llevará a aquel momento prístino en el que se conocieron, a su particular Jardín de Verano. La crítica ha dicho...
«Una trilogía que no puedes evitar atesorar en tu corazón. Estos libros han cambiado mi concepto de lo que es la novela
romántica.» Autoras en la Sombra
En La mirada interior se reúnen las historias de ocho mujeres místicas y visionarias, del siglo XII al XIV, y se analizan y comentan
los testimonios directos de sus experiencias. Hildegarda de Bingen fue el umbral que condujo al gran resplandor místico del siglo
XIII, en que mujeres como Hadewijch de Amberes, Beatriz de Nazaret, Matilde de Magdeburgo o Margarita de Oingt escribieron
acerca de su experiencia de Dios en lenguas vulgares en unas obras que denotan su gran cultura y que constituyen el mejor
testimonio de la espiritualidad femenina de la época. Ángela de Foligno, analfabeta, conmueve por la autenticidad de una
experiencia que tuvo que ser escrita por su confesor, mientras Margarita Porete es claro antecedente del maestro Eckhart.
Juliana de Norwich cierra este espacio con su extraordinario El libro de las revelaciones de Amor.
Nos cuenta una historia de amor, esperanzas, desilusiones, fe, debilidades, regresos y perdidas. Todo comienza con una carta
que Luis le manda a Catalina, su primer amor, tras unos mas de una decada sin saber nada el uno de otro. A traves del correo
electronico viviremos sus sentimientos, sus recuerdos, sus escasos encuentros y, sobre todo, su lucha, la lucha entre los deseos
y los deberes, entre los suenos y las realidades, entre el pasado y el futuro. Luis esta casado y tiene dos hijos a los que ha criado
el, pero ha vuelto a buscar a Catalina porque siempre ha sido la mujer que ha deseado a su lado. Ha vuelto con una promesa: si
ella lo quiere, el cambiara su vida; si no es asi, tambien lo hara, pero sin apuros. Poco a poco va reconquistando el amor de la
unica mujer que lo enamoro. Cuando lo consigue, comienza una dura lucha por recuperar su libertad, una lucha contra la madre
de sus hijos, su familia, la desesperacion de Catalina y, sobre todo, contra el mismo, su educacion, su sentido del deber;
especialmente, por la sensacion de abandonar a sus hijos. Sera el amor lo mas importante del mundo? Que sucede cuando hay
dos sentimientos intensos que aparentemente se oponen? [Este texto fue escrito sin tildes ni otros caracteres especiales para
evitar errores con el navegador.]
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