Read PDF Descargar Martina En Tierra Firme Gratis

Descargar Martina En Tierra Firme Gratis
Yeah, reviewing a books descargar martina en tierra firme gratis could ensue your near connections listings. This is just one of the
solutions for you to be successful. As understood, triumph does not recommend that you have fantastic points.
Comprehending as competently as settlement even more than extra will find the money for each success. adjacent to, the notice as with
ease as perspicacity of this descargar martina en tierra firme gratis can be taken as with ease as picked to act.

¿Quién es Martina? Video reseña Horizonte Martina
DENK ALS EEN MILJARDAIR MET DR. ROY MARTINA ¦ ECOM DOMINATION 2020
Descargar gratis Mi isla - Elísabet BenaventBenavent
Quema Grasa
─
攀
攀
ardio Sin Impacto
Ejercicios Para- Bajar
28 minutos
De Peso 15 Minutos Cardio 30 Minutos Adelgazar Rápido
- Bajo Impacto MIX BOB MARLEY Voldemort: Origins of the Heir - An unofficial fanfilm (HD + Subtitles) Melanie Martinez - Sippy Cup
(Official Music Video)
Glúteos Firmes - Abdomen Plano - Piernas Tonificadas - 45 MinutosIs Genesis Historie? - Bekijk de volledige film Elisabet Benavent
presenta 'Martina en tierra firme' CONSTITUCION ESPAÑOLA ¦ AUDIOLIBRO COMPLETO
♀ RESEÑA
♂ BILOGIA
MARTINA
♀ ELISABET BENAVENT
L Postit - Horizonte Martina
♂
de Elísabet Benavent. Bucket List: Aircraft Carrier Why I
read a book a day (and why you should too): the law of 33% ¦ Tai Lopez ¦ TEDxUBIWiltz
Baltasar Garzón \"Universal Jurisdiction and International Justice\" Descargar Martina En Tierra Firme
Tiene que tomar una decisión y está en juego su futuro. Y mientras Martina busca su lugar en tierra firme, su horizonte, sus decisiones van
en paralelo a las de sus amigas, Amaia y Sandra, y las tres avanzan juntas hacia el futuro. Martina en Tierra Firme es el segundo volumen de
la trilogía Horizonte Martina escrita por Elísabet Benavent.
Martina en Tierra Firme ¦ Elísabet Benavent [ePUB Gratis ...
Descargar sin coste el epub Martina en tierra firme del escritor Elísabet Benavent y del Genero · Erótico ·, aqui en Bajaepubgratis.com
podras Leer los mejores Libros digitales en formato pdf gratis y en descarga directa , Tambien podras Leer en epubgratis en nuestra
amplia biblioteca online, todos los Libros de Bajaepubgratis.com son ...
Martina en tierra firme - descargar libro gratis ...
MARTINA EN TIERRA FIRME (HORIZONTE MARTINA 2) Elísabet Benavent, la autora de las sagas«Saga Valeria»,«Saga Silvia», de la trilogía«Mi
elección», y de la novelaMi isla, pone el broche de oro a su bilogía«Horizonte Martina»conMartina en tierra firme, una historia de amor
imparable, con luces y sombras, con secretos y contradicciones, un final de vértigo que te dejará sin palabras.
Descargar gratis Martina en tierra firme (Horizonte ...
Martina En Tierra Firme Descargar Libros gratis Descarga Directa. Todos los Formatos EPUB y PDF - eBooks Gratis para Descargar. Libros
Descargar Martina En Tierra Firme Gratis - EPUB, PDF y ...
Descargar sin costo el libro digital Martina en tierra firme del escritor Elísabet Benavent y de la categoria · erotica ·, en esta pagina
podras obtener y Leer los mejores libros en formato epub sin coste y en descarga directa,recuerda tienes miles de libros digitales en fb2 en
nuestra extensa biblioteca en línea, todos y cada uno de los libros de Bajaebooks.com son absolutamente sin coste No te olvides de
compartirnos en las redes sociales asi Bajaebooks podra convertirse en la ...
Libro gratis Martina en tierra firme - Descargar epub ...
Pdf Gratis Martina En Tierra Firme Home; DMCA; Contact Us; Thursday, February 28, 2019 ⇒ Descargar Forgive Forget Love in the Fleet
Series Volume 1 Heather Ashby 9781938383441 Books. ... ⇒ Descargar Forgive Forget Love in the Fleet Series Volume 1 Heather Ashby
9781938383441 Books.
Pdf Gratis Martina En Tierra Firme
Horizonte Martina 2 o Martina en tierra firme es una novela de género juvenil que fue publicada en el año 2017 Punto de lectura
(Debolsillo). La autora de la obra es Elísabet Benavent, una escritora valenciana licenciada en Comunicación Audiovisual que ha logrado
más de 800.000 ventas entre el público adolescente.
Descargar "Horizonte Martina 2" [PDF] [ePub] - LibrosHero
dónde descargar libro Martina en tierra firme en pdf o epub, no logro encontrarlo en ningún lado, pueden ayudarme? es un buen libro de
Elísabet Benavent espero su ayuda gracias Marito Regular Preguntado en junio 19, 2016 en Arte y humanidades.
¿Dónde puedo descargar Martina en tierra firme en pdf ...
Martina en tierra firme. Ficha por: Mygue R. enero 25, 2017. Autor. Elisabet Benavent. Editorial. Suma. Fecha de publicación. 2016. Review
Completo. El libro de la autora Elísabet Benavent, es parte de la trilogía Horizonte Martina, que nos cuenta la historia de Martina, quien es
una chica metódica y llena de cerradas reglas, e incluso un ...
Descargar Martina en tierra firme - Reviews de Libros PDF ...
Martina en tierra firme es un libro complicado para Pablo, este personaje es el que más ha sufrido a lo largo de toda el desarrollo de la
obra, ha tenido que lidiar con sus sentimientos y ayudar a Martina con los suyos, mientras se ocupaba del pequeño Diego y llebava a buen
puerto el Mar, todo un papelon en el que ninguno de nosotros querriamos vernos.
Martina en tierra firme - Elisabet Benavent - VayaEBOOK
Martina en tierra firme (Horizonte Martina 2) libro pdf gratuito leído en línea aquí en PDF. Leer en línea y Martina en tierra firme (Horizonte
Martina 2) libro (libro en rústica) con PDF ePUB KINDLE en copia clara. Todos los archivos escaneados y protegidos, así que no te
preocupes.
Martina en tierra firme (Horizonte Martina 2)
Martina en Tierra Firme ¦ Elísabet Benavent [ePUB Gratis] Valeria al desnudo [Saga Valeria 4] [Epub] ... categorías, comentarios y barra de
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búsqueda. Tenemos una gran variedad de libros gratis (ebooks) para descargar gratis. Los ebooks se encuentran en auge actualmente. El
más famoso es el formato ePub (recomendamos el programa Calibre para ...
Elisabet Benavent archivos ¦ LectuEpubGratis
Descargar Libros Gratis en PDF ¦ EPUB ¦ MOBI. Estimados usuarios, Estamos revisando todas las publicaciones de libros en nuestro portal
dando cumplimiento a nuestra política DMCA ante reclamaciones por derechos de autor presentadas recientemente por entidades
españolas hacia nuestra Web.
DMCA - Descargar Libros Gratis en PDF y EPUB
Sinopsis de MARTINA EN TIERRA FIRME (HORIZONTE MARTINA 2) Amor, enredo, cocina, sexo y una amistad inquebrantable se dan cita en
el final de la bilogía Martina y el mar, dos novelas que te harán vibrar y disfrutar del amor en estado puro. ¿Estás preparada para dejarte
llevar? Martina es un mar de dudas.
MARTINA EN TIERRA FIRME (HORIZONTE MARTINA 2) PDF
Ha publicado la serie de novelas: En los zapatos de Valeria, Valeria en el espejo, Valeria en blanco y negro, Valeria al desnudo, Persiguiendo
a Silvia, Encontrando a Silvia, Alguien que no soy, Alguien como tú, Alguien como yo, Martina con vistas al mar, Martina en tierra firme y
Mi isla que se han convertido en éxito de ventas con más de ...
Dic. de 2020 】 Martina en tierra firme (Elísabet Benavent ...
«En definitiva, Martina en tierra firme es el broche de oro para una bilogía que me ha encantado, un libro que apenas podrás saborear
debido a un ritmo vertiginoso y una historia que te calará hondo. Muy recomendable.»
Martina en tierra firme (Horizonte Martina 2) - Megustaleer
Martina en tierra firme Segunda parte de la vida de Martina quien ahora compara su vida con un mar pero lleno de dudas, su vida no se
encuentra como ella quisiera, le ha dejado de hablar a Pablo y dejando con él el Mar.
Descargar Martina en tierra firme (PDF y ePub) - Al Dia Libros
"Martina En Tierra Firme" es la segunda parte de la bilogía Horizonte Martina . Es una historia que te va encantar desde la primera
página. Encontrarás personajes muy diferentes, pero de los cuales te vas enamorar. Esta bilogía es puro sentimiento, vas a reír y llorar, y
cuando la termines tu vida no volverá a ser la misma.

Amor, enredo, cocina, sexo y una amistad inquebrantable se dan cita en el final de la bilogía «Horizonte Martina» de @BetaCoqueta, dos
novelas que te harán vibrar y disfrutar del amor en estado puro. ¿Estás preparada para dejarte llevar? Si te llamas Martina y te has
enamorado perdidamente de Pablo Ruiz... Si te has dejado llevar y te has soltado la melena... Si juntos habéis hecho y dicho cosas que
jamás imaginasteis... Eres la protagonista de esta historia y tu vida está a punto de ser otra. Quedarás a la deriva, perderás el norte, y poco
a poco estarás más lejos de tu hogar en tierra firme. Elísabet Benavent, la autora de las sagas «Saga Valeria», «Saga Silvia», de la trilogía
«Mi elección», y de la novela Mi isla, pone el broche de oro a su bilogía «Horizonte Martina» con Martina en tierra firme, una historia de
amor imparable, con luces y sombras, con secretos y contradicciones, un final de vértigo que te dejará sin palabras. Original, arriesgada,
arrebatadora, desternillante, hípster, macarra, sexy, 100% @BetaCoqueta, Martina en tierra firme te enloquecerá. En los blogs... «En
definitiva, Martina en tierra firme es el broche de oro para una bilogía que me ha encantado, un libro que apenas podrás saborear debido
a un ritmo vertiginoso y una historia que te calará hondo. Muy recomendable.» Blog Buscando un dandy «Me ha enamorado,
posiblemente por lo duro que es. De hecho, afirmo, sin dudarlo, que es uno de mis libros favoritos de la autora.» Blog Adicta a los libros «El
encanto que tienen los personajes de Elísabet Benavent nos hace devorar con ansia sus páginas para darle un sentido completo a las
historias que nos cuenta.» Blog Strindice Las lectoras han dicho: «¿Qué puedo decir que no hayan dicho ya? ¡Que me encanta! He reído, he
llorado, ha habido momentos en los que me he quedado sin respiración... ¡¡¡maravillosa!!!» «Elísabet Benavent ha sabido mantener el
listón alto. Historias divertidas, románticas, eróticas. Desde Valeria soy una fiel seguidora de su obra.» «Cien puntos, Elísabet, ¡¡eres un
genio, una gran escritora!! ¡Desde que empecé no he podido parar de leer!» «Maravillosa. Como siempre esta autora nos hace soñar.
Nunca decepciona. Simplemente nos enamora y nos hace vivir la historia como si fuera nuestra.» «Esta escritora me encoge el corazón.
Describe como nadie los sentimientos y te deja con ganas de más. Muchas gracias, Elísabet, por escribir. No dejes nunca de hacerlo.»
«Genial, como todo lo que escribe Elísabet. Me encantan sus personajes: mujeres fuertes, decididas, atrevidas. Digamos que son una
fuente de inspiración.»
Y tú ¿serías capaz de ignorar lo que te dicta el corazón? No te pierdas el final del fenómeno Silvia de @BetaCoqueta, un relato maravilloso
acerca de lo que significa amar sin límites que te hará perseguirte y encontrarte, y volverte a enamorar de nuevo. Silvia necesita estar al
lado de Gabriel, saber que está bien. Pero Gabriel no cree en el amor; no como Silvia. Silvia tiene problemas con Álvaro cuando recibe una
oferta irrechazable. Silvia busca señales; desea encontrarse. Pero el lado oscuro de la fama y una personalidad autodestructiva la pondrán
a prueba. Elísabet Benavent, también conocida por sus fans como @BetaCoqueta, es la autora de las exitosas «Saga Valeria», «Saga Silvia»,
la trilogía «Mi elección», la bilogía «Horizonte Martina» y la novela Mi isla. Encontrado a Silvia es lanovela da cierre a la «Saga Silvia», su
segundo trabajo publicado, una historia en la que la verdadera pasión, el amor, los impulsos y las decisiones que cambian vidas se
entremezclan con la soledad de la fama, con las malas compañías y con las drogas. ¡Te vas a enamorar! Los lectores han dicho... «La saga
Valeria es MÁS, pero esta es ¡MÁS MÁS!» «¡¡Me ha encantado!! Me ha durado un día porque no podía dejar de leerlo. Me encantan Silvia y
su personalidad. Mi opinión de los protagonistas masculinos va cambiando a medida que avanza el libro. ¡Ahora mismo estoy que me
muero de amor por Gabriel!» «Te atrapa. Esas idas y venidas entre Álvaro y Gabriel son no aptas para ansiosos. Nunca nos defraudas, Beta,
lo tuyo es MÁS.» «¡¡Genial!! Elísabet Benavent nunca decepciona. Lo mismo tienes la lagrimilla a punto de escapar que te estás riendo
como una loca. ¡¡¡Todas somos un poco Silvia!!!»
Última entrega de «Mi elección» de @BetaCoqueta, un final de infarto que embriaga y seduce, una experiencia de lectura sugerente y
adictiva que cambiará tu manera de ver el amor para siempre. ¿Y tú, qué harías para ganar la partida? Alba ha recuperado a Nico y se ha
alejado de Hugo. Alba intenta que su relación con Nico funcione. Alba echa de menos a Hugo, pero trabaja con él. Alba piensa en Nueva
York y decide ser ella misma en Fin de Año. Alba, Nico y Hugo no volverán a ser quienes eran. Elísabet Benavent, también conocida por sus
fans como @BetaCoqueta, es la autora de las exitosas «Saga Valeria», «Saga Silvia», la trilogía «Mi elección», la bilogía «Horizonte Martina»
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y la novela Mi isla. Alguien como yo es el cierre de «Mi elección», una trilogía eléctrica que atrapa a todo aquel que se atreva a leerla y en la
que nada es lo que parece. Engánchate al fenómeno Alba. ¡Te vas a enamorar! Sin remedio. Las lectoras han dicho... «¡Hola, Elísabet! Solo
quería decirte que me va a explotar el cuerpo de la pena por haber terminado tus novelas. Eres maravillosamente buena escribiendo,
gracias por tus historias y espero poder seguir soñando con libros como los tuyos.» «¿Qué puedo decir que no hayan dicho ya? ¡Que me
encanta! He reído, he llorado, ha habido momentos en los que me he quedado sin respiración... Esta supertrilogía me ha dejado con los
pelos de punta, ¡¡¡maravillosa!!!» «Elísabet Benavent ha sabido mantener el listón alto. Historias divertidas, románticas, eróticas. Desde
Valeria soy una fiel seguidora de su obra.» «Maravillosa. Como siempre esta autora nos hace soñar. Nunca decepciona. Simplemente nos
enamora y nos hace vivir la historia como si fuera nuestra.» «Esta escritora me encoge el corazón. Describe como nadie los sentimientos y
te deja con ganas de más. Muchas gracias, Elísabet, por escribir. No dejes nunca de hacerlo.»
La novela que da cierre a la última saga de @BetaCoqueta -autora de «Saga Valeria», «Saga Silvia», «Mi elección», «Horizonte Martina» y la
novela Mi isla-, una bilogía que nos cuenta, con frescura y humor, lo que sucede cuando dos personas cargadas por el peso de las
circunstancias se encuentran y descubren que la magia solo existe cuando se miran a los ojos. Sofía intenta seguir adelante... pero nada es
lo mismo sin Héctor. Sofía siente que se traiciona cuando un nuevo futuro se cuela en su vida. Sofía enmudece al ver a Héctor en el
Alejandría tras siete meses de silencio. Héctor ha vuelto con un perdón en los labios y un hilo rojo como aliado. Sofía y Héctor lucharán
para volver a ser magia, pero ¿se puede mantener el amor sin renunciar a los sueños? Sugerente, intrépida, tierna y pícara, Elísabet
Benavent, @BetaCoqueta, pone el broche de oro a una bilogía en la que la magia se convierte en la razón que mueve el mundo. La magia
de ser nosotros habla de las contradicciones de dos individuos cargados de culpas que se necesitan y que harán lo posible por encontrar
un lugar en el que poder sentirse en casa. Los lectores han dicho... «La pluma de Elísabet vuelve a ser sublime, cargada de sentimientos,
con una prosa rápida y fluida que siempre consigue enamorar al lector.» Blog Florecilla de cereza «Personajes únicos, momentos
inolvidables y sobre todo, mucha, mucha magia.» Blog La guarida del lector «Una historia cercana, un romance que nos enseña que la
magia reside en cada persona y en hacer de cada día un momento especial y mágico con la persona adecuada.» Blog Fabulosa historia «Un
libro con el que he pasado muy buenos momentos y del que me ha dado pena despedirme, sobre todo con un epílogo así. Creo que hasta
ahora es el mejor que he leído.» Blog My dreams mya «Una historia con toques de magia y realidad que combinan a la perfección. Nos
harán llorar, reír, emocionarnos, querer más y pensar menos... El final de una bilogía que he devorado. Sofía y Héctor se han ganado más
de un pedacito de mi corazón.» Blog Viaja a otros mundos «Lo siento, pero tengo que decirlo: ¡me ha encantado el final! Volver al pasado,
sentir la magia llena de tantas personas, tantos recuerdos y tantas horas de lectura... es, simplemente, inmejorable.» Blog La orilla de los
libros «Como siempre, la forma de escribir de Elísabet Benavent hace que te sientas parte de la historia, que estás leyendo lo que te está
contando un amigo sobre su vida amorosa.» Blog The Words of Books «La pluma de Elísabet me encanta, es tan natural, cercana y viva
como siempre, lo que hace mucho más realista la historia. Leer un libro suyo es como sentirte en casa, porque sabes que te va a gustar la
forma en la que cuenta la historia.» Blog Adicta a los libros
Y tú ¿qué estarías dispuesta a hacer por amor? Engánchate al fenómeno Silvia de @BetaCoqueta, una novela ágil, llena de vitalidad y
humor que nos habla de lo difícil que en ocasiones resulta amar a alguien. Silvia trabaja en una importante multinacional y está perdida.
Silvia necesita encontrar a alguien para olvidar a Álvaro. Álvaro es su jefe y acaba de romperle el corazón. Bea, su mejor amiga, le propone
un viaje. Y allí Silvia se encuentra con Gabriel... Gabriel es una estrella de rock y también tiene problemas. Silvia y Gabriel conectan desde
el principio. Y pronto descubrirán que ese encuentro cambiará sus vidas. Elísabet Benavent, también conocida por sus fans como
@BetaCoqueta, es la autora de las exitosas «Saga Valeria», «Saga Silvia», la trilogía «Mi elección», la bilogía «Horizonte Martina» y la
novelaMi isla. «Saga Silvia» es su segundo trabajo publicado, una historia en dos partes -Persiguiendo a Silvia y Encontrando a Silvia- que
habla de amor, de amistad y de sexo con unos personajes inolvidables que te volverán loca. ¡Te vas a enamorar! Los lectores han dicho...
«Te he leído, @Betacoqueta, ¡me los he leído todos ya! Me lo he pasado muy bien con tus chicas.» «@Betacoqueta, gracias por hacernos
disfrutar con tus novelas. Encantada de pertenecer a tu familia coqueta.» «Gracias por abrirme los ojos, Elísabet. A veces la rutina te
absorbe de tal manera que te olvidas de las cosas importantes de la vida. Estos libros me las han recordado.» «Me has robado el corazón,
no puedo dejar de leer. I loveValeria!» «Terminado Persiguiendo a Silvia. Enganchada de principio a fin. Ganas de segunda parte ya.
¡Gracias por este pedazode historia!» «Leyendo Persiguiendo a Silvia. Buenísimo. Una experiencia placentera leer tus libros, Elísabet
Benavent.» «Si no sabéis qué leer os recomiendo Persiguiendo a Silvia de Elísabet Benavent. Sencillamente maravilloso.» «Enhorabuena
por Persiguiendo a Silvia. ¡Una nueva adicción!»
Con motivo del estreno en Netflix de la serie Valeria, Suma de Letras publica la edición especial de la primera saga de Elísabet Benavent.
Más de 2.200.000 de ejemplares vendidos. Valeria encuentra un sujetador que no es suyo en la casa de Víctor. Valeria se siente humillada,
engañada, estúpida... Y de pronto aparece Bruno, ¡peligro! Y mientras el mundo se pone patas arriba... Lola conoce a Rai en sus clases de
chino... Carmen tiene problemas en la organización de su boda... Y Nerea se ha cansado de ser Nerea la Fría. Edición especial La crítica ha
dicho... «Divertida, sensual, tierna [...]. Una oportunidad de descubrir el amor y soñar con la vida que cada una nos merecemos.» Revista AR
«No sé cómo me ha secuestrado Benavent pero exijo un duelo al amanecer por las horas que me ha robado o, en su defecto, las siguientes
peripecias de estas mujeres.» Web Mideclipse «Sentiremos en nuestras carnes las vidas de las cuatro mujeres que campan a sus anchas por
las páginas y nos veremos identificados: nos reiremos porque todos hemos cometido alguna de las estupideces que nos propone Elísabet
Benavent, se nos encogerá el puño cuando veamos lo que sufren las protagonistas, y cerraremos el libro esperando mucho más de estas
cuatro amigas que luchan entre la jauría madrileña para ser felices, para labrarse un futuro, y para sentirse ellas mismas, incluso cuando la
vida es tan puñetera que parece que no hay salida.» Web Librosyliteratura En los blogs... «Está siendo un fenómeno literario [...]. Es
divertida, fresca, adictiva, tierna, pasional... lo tiene todo.» Blog Inés y sus libros «Encontraréis elementos que harán la novela irresistible.
Hay amor, pasión, erotismo [...], también habrá situaciones de mucho humor.» Blog Promesas de amor «Este es un libro muy fresco,
divertido, rápido de leer y que te deja con ganas de más. [...] Un libro que me ha sorprendido.» Blog Cazadoras del romance «En los
zapatos de Valeria ha sido toda una revelación, una novela muy entretenida, fresca, aparentemente divertida pero que guarda
muchísimos sentimientos y escenas tan cercanas que cualquiera de nosotras podría sentirse identificada.» Blog Paisajes románticos «Un
libro fresco, moderno, divertido, entretenido y ameno que nos hará pasar un momento estupendo entre sus páginas.» Blog Momentos de
silencio compartido
Con motivo del estreno en Netflix de la serie Valeria, Suma de Letras publica la edición especial y limitada de En los zapatos de Valeria, el
primer título de un fenómeno que ha enamorado a 2.200.000 de lectores. Valeria es escritora de historias de amor. Valeria vive el amor de
forma sublime. Valeria tiene tres amigas: Nerea, Carmen y Lola. Valeria vive en Madrid. Valeria ama a Adrián hasta que conoce a Víctor.
Valeria necesita sincerarse consigo misma. Valeria llora, Valeria ríe, Valeria camina... Pero el sexo, el amor y los hombres no son objetivos
fáciles. Valeria es especial. Como tú. Edición especial La crítica ha dicho... «Divertida, sensual, tierna [...]. Una oportunidad de descubrir el
amor y soñar con la vida que cada una nos merecemos.» Revista AR «No sé cómo me ha secuestrado Benavent pero exijo un duelo al
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amanecer por las horas que me ha robado o, en su defecto, las siguientes peripecias de estas mujeres.» Web Mideclipse «Sentiremos en
nuestras carnes las vidas de las cuatro mujeres que campan a sus anchas por las páginas y nos veremos identificados: nos reiremos porque
todos hemos cometido alguna de las estupideces que nos propone Elísabet Benavent, se nos encogerá el puño cuando veamos lo que
sufren las protagonistas, y cerraremos el libro esperando mucho más de estas cuatro amigas que luchan entre la jauría madrileña para ser
felices, para labrarse un futuro, y para sentirse ellas mismas, incluso cuando la vida es tan puñetera que parece que no hay salida.» Web
Librosyliteratura En los blogs... «Está siendo un fenómeno literario [...]. Es divertida, fresca, adictiva, tierna, pasional... lo tiene todo.» Blog
Inés y sus libros «Encontraréis elementos que harán lanovela irresistible. Hay amor, pasión, erotismo [...], también habrá situaciones de
mucho humor.» Blog Promesas de amor «Este es un libro muy fresco, divertido, rápido de leer y que te deja con ganas de más. [...] Un libro
que me ha sorprendido.» Blog Cazadoras del romance «En los zapatos de Valeria ha sido toda una revelación, una novela muy entretenida,
fresca, aparentemente divertida pero que guarda muchísimos sentimientos y escenas tan cercanas que cualquiera de nosotras podría
sentirse identificada.» Blog Paisajes románticos «Un libro fresco, moderno, divertido, entretenido y ameno que nos hará pasar un
momento estupendo entre sus páginas.» Blog Momentos de silencio compartido
Elísabet Benavent, también conocida como @BetaCoqueta, regresa con más fuerza que nunca para hablarnos de amor y de amistad a
partes iguales, de melodías que fuimos, de momentos que seremos. Fuimos canciones es la primera parte de su bilogía «Canciones y
recuerdos», que apunta directamente al corazón de sus lectoras. Esas que se atrevieron con Valeria a ser ellas mismas. Macarena vive en
Madrid y es asistente de una influencer de moda. Macarena disfruta la vida a sorbos e intenta ser feliz. Macarena tiene dos amigas: Adriana
y Jimena. Macarena guarda un secreto que deletrea a escondidas. Ese secreto tiene tres letras: L-E-O. Macarena no sabe que Leo está en
Madrid. Macarena teme, Macarena sueña, Macarena ama, Macarena vuela... Y en este juego del destino intenta aceptar que lo que fuimos
no puede ser lo que seremos... ¿O quizás sí? Porque a veces lo que fuimos da sentido a lo que de verdad somos. ENGLISH DESCRIPTION
Elísabet Benavent, also known as @BetaCoqueta, is back and better than ever to tell us about love and friendship in equal measure, about
the melodies we were, about moments we will be. We Were Songs is the first part of her "Songs and Memories" series, which gets directly
at her readers' hearts: those who dared to be themselves with Valeria. Macarena lives in Madrid and is the assistant to a fashion influencer.
Macarena enjoys life by sips and is trying to be happy. Macarena has two friends: Adriana and Jimena. Macarena has a secret, and it's
spelled L-E-O. Macarena doesn't know that Leo is in Madrid. Macarena is afraid, Macarena dreams, Macarena loves, Macarena flies ... and in
this game of destiny, she tries to accept that we can't count on going back to the way we were ... or can we? Because sometimes, what we
used to be can make sense of what we really are. Readers are saying: "A story that is MAGIC with capital letters and not only because of its
plot, but because of the feelings that each one of its protagonists evoke." "Elísabet has done it again. Real people with natural reactions. It
will take you to that café, that window, that winter with a shared scarf and the smell of coffee." "She's done it again. The story will grab you
from the beginning and you'll make it your own, because Elísabet doesn't know how to write in any other way than from pure emotion."
"A marvelous love story, Elísabet has come through again."
FROM THE #1 BESTSELLING AUTHOR OF THE THIS MAN TRILOGY.... What do you do when you can't control your feelings for someone?
When you know you shouldn't go there? Not even in your head. Annie has never experienced the 'spark' with a guy-the kind of instant
chemistry that steals your breath and blindsides you completely. Until a night out with friends brings her face to face with the wickedly
sexy and mysterious Jack. It's not just a spark that ignites between them. It's an explosion. Jack promises to consume Annie, and he fully
delivers on that promise. Overwhelmed by the intensity of their one night together, Annie slips out of their hotel room. She is certain that
a man who's had such a powerful impact on her and who could bend her to his will so easily, must be dangerous. But she's already in too
deep. And Jack isn't only dangerous. He is forbidden.
In Never Give Up, Donald Trump tells the dramatic stories of his biggest challenges, lowest moments, and worst mistakes̶and how he
uses tenacity and creativity to turn defeat into victory. Each chapter includes an inspiring story from Trump s career and concludes with
expert commentary and coaching from adversity researcher and author Paul Stoltz. Inspirational and intelligent, Never Give Up will help
you deal with your own personal challenges, failures, and weaknesses.
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