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Primera parte de la
introducción del simbolo de la
fé Vida
En Un corazón en el desierto,
Patricia Namnún guía a las
mujeres en un viaje de esperanza
que les ayudará a reconocer su
temporada de sequía espiritual,
dejar de creer las mentiras que se
dicen a sí mismas, y tener el
valor de abrazar Su verdad y
volver a Aquel que es el único
que puede hacer que ríos de
agua viva fluyan dentro de ellas
una vez más. Cada mujer, en
un momento u otro, puede
encontrarse en un desierto
espiritual, una vasta y solitaria
tierra salvaje donde se siente
desconectada, desanimada y sin
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esperanza. Lees tu Biblia, pero las
palabras no penetran en tu alma.
Oras, pero ni siquiera estás
segura de que Dios te escuche. O
tal vez estás demasiado débil o
desanimada para acudir a Él.
Este libro te ayudará a:
Reconocer las se ales a tu
alrededor que indican que estás
en el desierto... a veces incluso sin
saberlo. Explorar las razones por
las que llegaste a este lugar de
aridez espiritual. Reconocer la
verdad sobre la condición de tu
corazón y admitir ante Dios y
otros que necesitas ayuda para
encontrar tu camino fuera del
desierto. Volver a Dios, confiada
en que te aceptará a pesar de tu
condición, pasado o fracasos.
Aprovechar la oportunidad de la
temporada para profundizar tu
relación con el Restaurador de
tu alma. Este libro es para la
mujer que: Se siente
espiritualmente vacía y cansada
por dentro, pero no entiende lo
que está pasando. Está
desesperada por saber cómo
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volver a la vida. Quiere
but the words don’t penetrate
reconectarse con Dios de una
your soul. You pray, but you’re
manera más satisfactoria.
not even sure that God is
Necesita apoyo para buscar
listening. Or maybe you’re even
ayuda para moverse en lo que
too weak or discouraged to reach
Dios tiene para ella. Quiere
out to Him at all. This book will
ayudar a otras que están
help you to: Recognize the signs
pasando por una temporada de around you that indicate that you
sequía espiritual. El que beba are in the desert…sometimes
del agua que Yo le daré, no
even without knowing it. Explore
tendrá sed jamás, sino que el the reasons why you arrived in
agua que Yo le daré se
this place of spiritual dryness.
convertirá en él en una fuente Acknowledge the truth about the
de agua que brota para vida
condition of your heart and admit
eterna . Juan 4:14 (Nueva Biblia to God and others that you need
de las Américas). A Heart in the help finding your way out of the
Desert In A Heart in the Desert, desert. Return to God, confident
Patricia Namnún guides women that He will accept you in spite of
on a journey of hope that will
your condition, past, or failures.
help them to recognize their
Seize the opportunity of the
season of spiritual dryness, stop season to deepen your
believing the lies they tell
relationship with the Restorer of
themselves, and have the courage your soul.
to embrace His truth, and come Un corazón en el desierto
Grupo Nelson
back to the only One who can
make rivers of living water flow Quizás nos aliviáramos si Dios
hubiera puesto nuestra
inside them once again. Every
woman, at one time or another, is santificación sólo en las manos
likely to find herself in a spiritual de los "profesionales"
preparados, pero así no fue su
desert, a vast and lonely
plan. Al contrario, por medio del
wilderness where you feel
disconnected, discouraged, and ministerio de cada miembro del
cuerpo de Cristo, llegamos como
hopeless. You read your Bible,
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experimentar una infinidad de
iglesia a la madurez en Cristo.
sensaciones que hasta el momento
Paul David Tripp nos ayuda a
investigar y encontrar las áreas en desconocía. Se propone hacer
oídos sordos a las infamias de las
donde se necesita el cambio en
nuestras vidas y en las vidas de que es objeto Rafael en Buenos
Aires para, finalmente, decidirse
otros. Siguiendo el ejemplo de
Jesús, el autor nos enseña cómo por escuchar la verdadera versión
llegar a conocer más a fondo a las de los hechos.
personas y cómo hablarles la
Mi banda sonora
verdad con amor.
Harlequin, una divisi n
Maria, Rosa mystica Alianza
de HarperCollins
Editorial
Ib rica
Un peque o rumor que puede
cambiar tu vida. Cuando una serie Vivimos en un
de eventos no del todo
paradigma econ mico
afortunados se interpone en los
que sufre un proceso
planes de Alexia y el comienzo de
de cambio radical hacia
sus estudios, ella decide finalmente
una realidad financiera
cumplir su sue o y aprovechar
que exige nuevas
una oportunidad en los Estados
formas de compresi n
Unidos. UPenn y la ciudad de
Filadelfia la colman de felicidad,
y participaci n. Este
pero todo se transforma cuando
cambio est
un personaje que creía haber
generando
relegado al pasado vuelve a dar
incertidumbre y
con ella en el mismo seno de sus
complejidad, y se
más íntimas y nuevas
amistades. Lo que en un principio manifiestan en forma
Lexie considera una consecuencia de paradojas entre lo
del karma le hace restablecer el
que sabemos y lo que
contacto con una de las personas
sucede. C ntimos
más intrigantes y atrayentes que
underground es un
ha conocido, un joven que le hace
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su casa de Londres por la
viaje sobre c mo la
idílica casita de Molly le
experiencia humana,
ayudaría a escribir su
mediante una actitud
primera novela, pero las
creativa, posibilita
cosas no estaban saliendo
trascender esas
tal y como había planeado...
paradojas y obtener
¿Qué hacer cuando te das
una imagen m s
cuenta de que la persona a
completa y nos permite la que quieres está en el
cultivar el criterio como otro extremo del mundo,
herramienta de
viviendo en tu casa y
conocimiento superior, durmiendo en tu cama?
para comprender el
Un viaje gastronómico por
significado de la nueva el norte de África AGUILAR
realidad financiera que Esta biografía descubre con
agudeza los secretos de un
se est creando.
Por qué las ciudades son
importantes DEBOLSILLO
Molly Cooper, de una isla
del Pacífico, buscaba
intercambiar su casa por un
exclusivo apartamento en
un barrio de Chelsea. Su
sueño era explorar Gran
Bretaña... y conocer al
perfecto caballero inglés. A
Patrick Knight le parecían
fascinantes los correos
electrónicos de Molly y
pensaba que intercambiar
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hombre solitario, un piloto
con talento y candidato por
inconveniencia.
Memorandum Anual Y
Perpetuo de Todos Los
Acontecimientos Naturales O
Estraordinarios, Historicos
Civiles Y Religiosos Que
Ocurren O de Los Cuales Se
Hace Mencion en El Curso
Del Año; Esplicando El
Origen, la Etimologia, El
Significado Y la Historia de
Cada Uno de Ellos
SUDAMERICANA
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Not For You. Pearl Jam, vivir Tormenta del Desierto hasta la
en presente es la primera
defensa del derecho a decidir
biografía completa de una de de las mujeres; desde
las bandas más importantes «Jeremy» a la matanza de
de las últimas décadas,
Columbine; desde el activismo
surgida en Seatle en los años antiracista al Black Live
90. Polémica y divertida al
Matters; desde el
mismo tiempo, Not for You
enfrentamiento con
explora los orígenes y la
Ticketmaster a la aparición de
evolución de Perl Jam a lo
Trump. Ronen Givony, un fan
largo de treinta años, desde
sin paliativos ni complejos,
su fundación (Ten), en plena ofrece mucho más que un
irrupción del grunge, en 1991; estudio crítico o una biografía
a través de su época dorada musical al uso; Not For You.
(Vs., Vitalogy, No Code y
Pearl Jam, vivir en presente
Yield); para desembocar en su es, además, una reflexión
período de madurez (Binaural, sobre el arrebato de la
Riot Act) y sus últimas
adolescencia, la locura de los
propuestas; sin olvidar la
fans y la responsabilidad de
relación de la banda con Kurt los artistas; y también un
Cobain, Chris Cornell, R.E.M., ensayo sobre el placer, la
Red Hot Chili Peppers, Neil
nostalgia y el paso a la
Young, el punk de
madurez. En parte historia
Washington... Pero la historia social, en parte historia de la
de Pearl Jam y Eddie Vedder música popular, narrada en
es mucho más que música. A tono autobiográfico, Not for
través de la resistencia, la
you rememora uno de los
integridad y la pura fuerza de momentos más interesantes y
voluntad, el quinteto de Seatle creativos del rock.
ha estado presente con su voz El profeta pródigo
en momentos clave de la
Publicaciones Andamio
historia reciente de Estados
A muchos pastores les
Unidos: desde la Operación
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cuesta un gran esfuerzo
El Evangelio de la gracia en
convertir sus principios
Jesucristo lo transforma
teológicos en un ministerio todo; desde nuestro
fructífero en los lugares que corazón hasta nuestra
han sido llamados a
comunidad y el mundo
alcanzar. No les es
entero. Le da una forma
suficiente saber lo que se
totalmente nueva al
debe creer (la teología), o la contenido, la tonalidad y las
forma en que se debe
estrategias en todo lo que
trabajar en el ministerio (la hagamos. • Centrarnos en
metodología). Necesitan
la ciudad: Con un
algo que se halle entre
acercamiento positivo a
ambos extremos. Necesitan nuestra cultura actual,
ayudar a pensar en función aprendemos a proclamar
del ministerio dentro de una que las ciudades son
cultura que ha dejado de
lugares maravillosos y
creer que el cristianismo
estratégicos que no nos
sea una fuerza beneficiosa, merecemos, y en los cuales
sin mencionar siquiera que podemos desarrollar el
en la Persona de Cristo se ministerio del Evangelio. •
encuentre la fuente máxima Centrarnos en el
de la verdad revelada.
movimiento: En lugar de
Iglesia Punto Central, una edificar nuestra propia tribu,
colección de doce ensayos buscamos la prosperidad y
escritos por Timothy Keller, la paz de nuestra
esboza una visión teología comunidad, dirigidos por el
del ministerio que está
Espíritu Santo.
El vencedor está solo Editorial
organizada alrededor de
tres compromisos básicos: • Verbum
Centrarnos en el Evangelio: Los grandes festivales de
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música pop al aire libre, esos The Chemical Brothers:
que hoy en día detentan, con Quemando suelas. • The
mayor o menor justificación, el Cure: Sombras chinescas. •
apelativo de indie, han sido
Echo & The Bunnymen:
uno de los fenómenos que sin Claroscuro after punk. • The
duda han contribuido con más Jayhawks: Raíces profundas.
fuerza a popularizar esta
• Muse: El sonido del
suerte de género de géneros. apocalipsis. Un 4 de junio de
En este libro aparecen las
1976, en el Lesser Free Trade
bandas que mejor encajarían Hall de Manchester, actuaban
bajo este apelativo de
los Sex Pistols ante una
independiente y que han
audiencia que no llegaba al
jalonado la historia de este
centenar de personas. Es uno
movimiento. Pero una historia de esos raros momentos
de la música indie y del rock fundacionales en los que el
alternativo no podía pasar por punk parecía marcar el camino
alto los hitos fundacionales y que emprenderían tantos
las transformaciones más que grupos bajo el paraguas del
el género ha ido
sello independiente. Unos
experimentando, desde su
meses antes, un joven
irrupción a principios de los
llamado Geoff Travis abría la
años ochenta hasta ahora.
primera tienda de discos
Desde el concierto que los
Rough Trade en Londres, que
Sex Pistol dieron en
a la postre se convertiría en el
Manchester un 4 de junio de sello y la distribuidora más
1976 pasando por la edición importante de toda la escena
del "Smiles & Laughter" de
independiente británica. Lo
Modern English, donde se
que hasta aquellos momentos
acuñó por primera vez el
identificaba el indie como a
término indie, la historia de
una serie de sellos
este género hasta nuestros
discográficos empezó a
días ha sido profusa y llena de asociarse con la música que
grandes transformaciones. • producían.
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La Lectura Intermón Oxfam
Editorial
Si buscas motivación para un
compromiso activo en la
ciudad o una guía para saber
cómo hacerlo, este libro te
ofrece un análisis completo
de la vida en las ciudades,
dando respuesta a
interrogantes como: - ¿Por
qué son importantes las
ciudades? - ¿Qué dice la
Biblia sobre las ciudades? ¿Cómo superar los retos
básicos, desarrollando una
estrategia para vivir la misión
en la ciudad? En vez de
apartarnos o inhibirnos de
nuestras ciudades, podemos
responder al llamamiento de
hacer de ellas nuestro hogar.

Historia de la vida y virtudes de
la venerable virgen Damiana
de las Llagas Publicaciones
Andamio
Dominique Désir Du Plessy,
un fotógrafo de moda refinado
y atractivo, encuentra a su
alma complementaria, la
modelo Gina Mann... para
perderla sin remedio.Con los
grandes hitos y nombres
esenciales de la moda y de la
cultura del siglo XX como
marco, los...

Not For You. Pearl Jam,
vivir en presente
AGUILAR
No puedes perderte la
segunda parte de la
Miniserie "Recetas de
El modernismo AGUILAR amor". Mezclar, hornear y
degustar los romances
Biografía, opiniones,
más dulces. Superar el
recuerdos y anécdotas
pasado Patricia Thayer Ni
del pionero del rock
siquiera su sombrero de
nacional Litto Nebbia,
vaquero podía hacer
que cuenta con su voz
personalísima historias y sombra al fuego italiano
que irradiaban sus ojos
escenas de su vida, a
Allie, una madre soltera,
cincuenta años de la
había sido contratada
creación de "La Balsa".
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para dar un curso de
hombre al que una vez
acolchado en el rancho A había amado y perdido.
Bar A. Nada más llegar, Nada más oír el familiar
un vaquero muy serio la repiqueteo de unos
acusó de estar en una
tacones en el suelo de
finca privada sin
piedra, el chef Lorenzo
autorización. Y Allison
Nesta sintió un escalofrío
decidió que no quería
que le recorrió todo el
saber nada del arrogante cuerpo. Al ver a la bella
señor Casali. Pero
Scarlett, que no había
cuando su hija, que
perdido su pasión italiana,
llevaba un año sin hablar, enfundada en un traje
le dedicó a Alex su
serio, el remordimiento lo
primera palabra, Allie
aguijoneó: si ella se había
empezó a preguntarse si vuelto una inabordable
detrás de sus ojos grises mujer de hielo, era por lo
podía haber más de lo
que él le hizo años antes.
que parecía a primera
Destino compartido Jackie
vista. Cinco años después Braun El Ángel de Nueva
Jennie Adams ¿Qué
York se enfrenta a su
ocurrirá cuando el fuego pasado en Italia La vida
se encuentre con el hielo privada de la estrella del
en la cocina? Scarlett
béisbol Angelo Casali
había vuelto a Italia para siempre era un misterio,
levantar Rosa, el
pero según decían, había
restaurante de su tío, y se decidido volver a Italia
quedó sorprendida al ver para ver a su padre. Y,
que iba a ser jefe del
después de bajarse del
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avión junto a la
le costaba trabajo
impresionante y
empezar a vivir de nuevo,
escandalosa estrella del hasta que conoció a la
cine Atlanta Jackson,
guapa y cariñosa Mariella,
había avivado el fuego de y al adorable bebé del
los medios de
que ésta se hacía cargo,
comunicación. Angelo
Dante. Mariella lo ayudó a
acababa de lesionarse y recuperarse y a reunirse
su carrera estaba a punto de nuevo con los suyos y
de llegar a su fin. ¿Estaría se dio cuenta de que ella
el soltero de oro dispuesto también deseaba formar
también a sentar la
una familia… ¡con
cabeza? ¡Algo nos dice
Cristiano!
que nuestro Ángel todavía Romance en Londres
no ha pronunciado su
Chic Editorial
última palabra! Amor en La redención del amor a
llamas Barbara McMahon través de la entrega total.
Lo iba a rescatar una
Descubre en El vencedor
preciosa mujer… Cuando está solo un intenso,
el bombero Cristiano
sincero y bien
Casali resultó herido en documentado viaje hacia
un acto de servicio, sabía nuestra fascinación por la
que sólo podía ir a un
fama, el éxito y el dinero.
lugar a recuperarse: a
En el atractivo entorno
Monta Correnti, a su casa. del festival de Cannes,
Alejado de los problemas durante 24 horas
de su familia y todavía
seguiremos los pasos de
convaleciente, a Cristiano Igor, un empresario ruso
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cuya aparición
sentimental con un
transformará la vida de
delirante plan para atraer
quienes le rodean.
la atención de su mujer.
Adéntrate en la obra de En su camino se cruzarán
un autor provocador y
Gabriela, una joven y
valiente que rompe con
ambiciosa actriz; Jasmine,
los esquemas
modelo de Ruanda
preconcebidos de nuestra exiliada en Europa; Javits,
sociedad. Un fenómeno un productor influyente y
literario con millones de corrupto, y Hamid, un
seguidores en las redes estilista en la cima de su
sociales. Ambientada en gloria. La aparición de
el atractivo entorno del
Igor cambiará para
festival de Cannes, El
siempre las vidas de
vencedor está solo va
todos ellos. En palabras
mucho más allá del lujo y de su autor: "En
del glamour, y nos aboca ocasiones todos nos
a una profunda reflexión escondemos en nuestra
acerca de los propios
indiferencia. La única
sueños y de cuál es la
manera de prevenir la
escala de valores con la indiferencia es
cual nos medimos.
entendiendo que el alma
Durante 24 horas
sufre, y sufre mucho,
seguiremos los pasos de cuando la obligamos a
Igor, un magnate ruso de vivir superficialmente."
Cromos Roca editorial
las comunicaciones
El bombazo de Editorial
destrozado por una
Barrett en 2021 tiene nombre
dolorosa ruptura
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y apellidos: Charlie Kaufman. completar— B. sabe que su
El aclamado director y
misión es mostrarla al resto de
guionista, ganador del Óscar la humanidad. El único
al mejor al mejor guion por
problema es que la película ha
Olvídate de mí debuta como sido destruida, dejándole
novelista con la audaz y
como único testigo de su
original Mundo hormiga, una genio inadvertidamente
mordaz denuncia del mundo efímero. Todo lo que queda de
moderno y una reflexión sobre esta obra de arte es un único
el arte, el tiempo, la memoria, fotograma a partir del cual B.
la identidad, la comedia y la
debe intentar recordar de
propia naturaleza de la
alguna manera la película que
existencia. B. Rosenberg,
podría ser la última gran
crítico de cine neurótico e
esperanza de la civilización.
infravalorado (académico
«Tan alocada e inteligente
fracasado, cineasta, amante, como sus películas». The
vendedor de zapatos que
Washington Post «Desde
duerme en un cajón de
cualquier punto de vista,
calcetines), se tropieza con
Mundo hormiga es un libro
una película hasta ahora
excepcionalmente extraño.
inédita realizada por un
También es un libro
enigmático forastero, una
excepcionalmente bueno».
película que está convencido The New York Times « Mundo
de que cambiará la trayectoria hormiga es Kaufman
de su carrera y sacudirá el
llevándose a sí mismo a todos
mundo del cine hasta sus
los límites formales y sociales,
cimientos. Cuando llega a sus sin tapujos, sombrío y
manos la que posiblemente
devastador, pero maravilloso».
sea la mejor película jamás
Los Angeles Review of Books
realizada —una obra maestra Ser o no ser Megustaescribir
de stop-motion de tres meses Un profeta enfadado. Un
de duración que su recluso
enemigo temido y detestable.
autor tardó noventa años en Una tormenta devastadora. Y
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el sorprendente mensaje de un lugares incómodos.
Dios misericordioso a su
La Lectura Editorial
pueblo. La mayoría de las
Libros.com
personas, incluso aquellas
A veces, las mejores historias
que no son religiosas,
de amor florecen en las
conocen la historia de Jonás: tragedias. Luna Rexroth es
un profeta rebelde que desafía una niña dulce, cariñosa y
a Dios y que es tragado por un callada, tan callada que se
gran pez. Lo que la gente no comunica con lenguaje de
conoce tan bien es la segunda signos. Su mejor amigo es
parte de la historia: lo que le Knight Cole, un caballero
ocurre a Jonás tras salir del
andante dispuesto a
vientre del animal. Sin
defenderla de todo. Cuando
embargo, es en esta parte
se hacen mayores, Luna ya
donde se encuentra una de
no necesita su protección y se
las lecciones más poderosas e distancian. Pero cuando
importantes de la Biblia. Esta Knight se empeña en
famosa historia muestra cómo, recuperarla, una tragedia lo
si comprendiésemos la
sumirá en la oscuridad. Tal
misericordia de Dios, nos
vez, Luna pueda iluminar con
llevaría a lugares donde
su luz el corazón de Knight.
preferiríamos no ir, a personas Deja tu huella Harlequin, una
por las que preferiríamos no división de HarperCollins
preocuparnos y, en última
Ibérica
instancia, a los propósitos más Aprende a dominar los
profundos de Dios. En un
hábitos de la vida cotidiana
momento de creciente
De la autora de The
división, "El profeta pródigo" Happiness project, best seller
nos muestra el amor de Dios #1 del New York Times. Si los
en medio de las personas y
hábitos son la clave para
cómo los cristianos deben
cambiar, lo que necesitamos
escuchar el llamado de Dios saber es: ¿Cómo cambiar
incluso cuando los lleva a
nuestros hábitos? Mejor que
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nunca brinda una guía
excepcional, querrás empezar
concreta para entender tus
a trabajar en tus propios
hábitos y cambiar para
hábitos y transformar tu vida
siempre. Con un tono
positivamente.
humorístico, sin dejar de ser Iglesia Centrada
convincente, una investigación Publicaciones Faro de
rigurosa, y testimonios de
Gracia
vidas transformadas, este libro
explica los principios básicos Mi vida: instrucciones de
para la formación de hábitos. uso es una colección de
los mejores artículos
¿Por qué me resulta difícil
crear un hábito de algo que
periodísticos de Marian
me gusta hacer? ¿Por qué a Keyes, ellibro que «todos
veces puedo cambiar un
los fans de Marian Keyes
hábito de un día para otro, y a
veces no puedo cambiarlo, no deberían leer, pero
también una estupenda
importa cuánto lo intente?
manera de entrar en su
¿Qué tan rápido puedo
cambiar un hábito? ¿Cómo me mundo.» (Irish
aseguro de integrar en mí un Independent) ¿Estáis
nuevo hábito? ¿Cómo puedo
dispuestos a descubrir
ayudar a alguien más a
los secretos de una de
cambiar un hábito? ¿Por
las autoras más famosas
quépuedo mantener los
hábitos que benefician a otros, y queridas del mundo?
pero no los que son para mí? ¿Sí? Estupendo, porque
Si quieres dormir más,
este libro los contiene
mantener un peso saludable,
casi todos: desde su
dejar de fumar o terminar un
adicción a los cosméticos
proyecto importante, los
hábitos hacen que el cambio hasta los imprevistos de
sus muchos viajes,
sea posible. Con sólo leer
unos capítulos de este libro
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pasando por conflictos con a decirte un par de
el peluquero y su relación verdades.» Irish Times
con Twitter. Las
«Sus artículos son muy
reflexiones de Marian
humanos, reales como la
Keyes, de la primera a la vida misma. Keyes es
última, despiertan de
divertida, pero también es
forma inmediata una
honesta y sincera con lo
deliciosa sensación de
que piensa .» Daily
complicidad. Sabíamos
Telegraph «Lleno de
que el mundo actual
reflexiones divertidísimas
podía ser, por momentos, y perspicaces sobre la
divertido y absurdo, lo que vida, el amor y todo lo
no sabíamos era la
demás.» Woman & Home
opinión de Marian Keyes. «Una obra ingeniosa,
He aquí la respuesta, una lúcida y amena.» Tino
auténtica lección de
Pertierra, La Nueva
humanidad. Reseñas:
España «Este libro es
«Con este libro, te reirás, perfecto para pasar un
llorarás y te sentirás
rato entretenido, te sacará
menos sola. Maravilloso.» más de una sonrisa y
Good Housekeeping «Mi conocerás a esta peculiar
vida: instrucciones de uso y divertida autora.» Blog
es todo lo que te fascina En el país de las
de sus novelas y más; sin Maravillas «Marian es
el filtro de sus personajes, entrañable, divertida,
Keyes nos habla
interesante y en
directamente, como la
ocasiones ¡un pequeño
clase de amiga dispuesta desastre! Te sacará cien
Downloaded from

history.itead.cc by guest
Todo El Mundo Adora Nuestra Ciudad
Page 16/19
Una Historia O.pdf

sonrisas y podrás verte
persona: divertido, frívolo,
reflejada en muchas de
pero también
sus anécdotas.» Blog
terriblemente imperfecto,
Diario de una Chicka Lit como nos pasa a todas
«Una lectura amena,
con nuestras vidas.» Blog
distendida, fácil y
El Ojo Lector «Al terminar
agradable, que hará las el libro te quedas con una
delicias de todas las que sensación de cotidianidad
hemos crecido
y de querer aprovechar
enamoradas de la pluma cada momento haciendo
de Marian y, al mismo
lo que te hace feliz.» El
tiempo, logrará enganchar blog de Sara Lectora «Lo
a todos los que, hasta
bueno de este libro es
ahora, todavía no han
que puedes tenerlo en la
tenido el placer de
mesilla de noche o en la
sumergirse en su gran
mesa del comedor e ir
mundo.»
leyéndolo a ratos, aunque
estefaniayepes.com «Ha al segundo rato te va a
sido un bálsamo contra el enganchar y no lo vas a
dolor, contra la rabia,
soltar porque te arranca
contra la tristeza, contra muchas carcajadas.» Blog
muchas cosas. Gracias
Sara lectora «Me han
Marian, este manual de invadido un montón de
instrucciones será el
emociones pero sobre
manual de más de uno/a.» todo me ha hecho feliz.
Blog Paseando a Miss
Ella tiene algo único, tan
Cultura «Es el universo de cercana, tiene una forma
Keyes, pero en primera
de escribir que me
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compañeros, los gritos y
estruendos anuncian la
muerte de innumerables
soldados. Nada tiene
sentido ante sus ojos, y solo
puede ser espectador de la
Small Talk MONTENA
inevitable derrota. Su
Con una sensibilidad
nombre es Fabrizio del
romántica que cautiva en
cada instante, La cartuja de Dongo, y a lo largo de la
Parma es considerada una historia seremos testigos de
su transformación en un
de las novelas realistas
hombre con múltiples
más importantes de
facetas. Emociones
Stendhal. En sus páginas
se mezcla magistralmente intensas, intrigas políticas y
conflictos a capa y espada
la ambientación histórica
con las increíbles aventuras formarán parte de su vida.
del personaje principal, así Asimismo, las
como una crítica acertada circunstancias que muchas
sobre la sociedad francesa veces le serán impuestas lo
conducirán a encontrar el
del siglo XIX. La trama
verdadero amor. Gracias al
inicia con la Batalla de
uso de un lenguaje
Waterloo, donde el
moderno, que profundiza en
protagonista queda
impactado por la situación la psicología de los
que lo rodea. Se trata de un personajes de una manera
joven de origen italiano que excepcional, La cartuja de
Parma resulta una lectura
se une al ejército de
intensa que es mejor
Napoleón Bonaparte.
Mientras corre a través del disfrutar detenidamente. De
este modo, no sorprende
humo buscando a sus

encanta, ya no solo en las
historias que crea,
también en como cuenta
cosas cotidianas.» Blog
Biblioteca de Flashia
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que sea reconocida como un
clásico de la literatura
universal.
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