¿Amor o conveniencia? (Spanish Edition)
Una tierna historia de amor ambientada en una época donde casarse por amor no es nada
habitual.
1890. El flemático y arrogante conde de Darenth, Duncan Ashbourn, viudo y con una vivaracha
hija, decide buscar una nueva esposa que sea como una madre para ella y que a la vez le
proporcione un heredero. Él no cree en el amor y prefiere un matrimonio de conveniencia. Por ello,
le pide a su entrometida tía abuela, Lady Ditton, que le encuentre una mujer adecuada a su
estatus social.
Al mismo tiempo, el conde contrata a una joven e independiente maestra, Ellen Cowen, para
ayudarle a organizar su biblioteca. La joven es algo peculiar, de aspecto insignificante, distraída y
de lengua vivaz.
Al principio, a lord Darenth le choca la personalidad de Ellen, pero enseguida él y su hija se
acostumbran a compartir el día con la joven, mientras que las noches, el conde las dedica a
cortejar a la joven seleccionada por su tía abuela para su matrimonio de conveniencia.
Un día, Ellen escucha lo que piensa el conde de su aspecto e indignada se despide del trabajo y
decide dar un cambio en su vida.
A raíz de ese momento, los sentimientos del conde se ven perturbados y confusos en lucha entre
el amor y la conveniencia.
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Create Online Surveys for Free
Create Online Surveys for Free Find out what your customers or employees are thinking with a
survey today.

Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

http://www.worldcat.org/search
We would like to show you a description here but the site won’t allow us.

Oportunidades y retos sociales (Grandes oportunidades y ...
Tal vez uno diga que es un servicio basado en la justicia y no solo en la conveniencia. ... en el que
el amor parece una respuesta inapropiada o incluso una guía ...

folklore castellano
Esta es otra bella canción del folklore castellano, que habla un poco sobre aquella vieja costumbre
del casamiento por conveniencia que tanto se practicaba en el ...

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Uma triste historia de amor.
Postagens mais populares. Uma triste historia de amor. FESTA DURO FESTA DURO FESTA
DURO!!! UHULL Sobre nós Como é o Nome Do Cometa Mesmo?

Historical perspective of the Psychology of motivation
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Abstract. The psychology of motivation has a long tradition and history in psychology. In fact, we
consider that, to a certain extent, understanding the history of ...
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