El gato que curaba corazones
¿Puede un gato cambiar tu vida?
Déjate sorprender.
Conoce a Alfie, un gato que te enamorará. Un protagonista dulce y simpático que tiene la
capacidad de ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas.
Una novela que regala felicidad y te recuerda que la vida siempre depara sorpresas.
Como a cualquier otro gato, a Alfie le encanta pasarse el día dormitando en el sofá, delante de la
chimenea. Le basta con unas cuantas caricias y algún que otro ronroneo para ser feliz, pero, de
repente, se verá obligado a abandonar el hogar en el que se ha criado, se encontrará solo y
perdido por las calles de Londres. Todo cambia al llegar a Edgar Road, un lugar lleno de jardines y
preciosas casitas unifamiliares. Alfie comprende enseguida que solo allí conseguirá sentirse de
nuevo como en casa. Únicamente allí podrá encontrar una nueva familia.
Los habitantes del barrio, sin embargo, aún no están preparados para acogerlo. Demasiado
absortos en sus problemas, no tienen tiempo para ocuparse de él, aunque pronto descubrirán que
Alfie no es un gato cualquiera, sino que tiene un don especial: capaz de intuir los deseos mejor
guardados de las personas, Alfie también puede reparar lo que el destino ha roto en sus vidas y
escuchar la melodía silenciosa de sus corazones.
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“El gato que curaba corazones”, Rachel Wells – · Páginas ...
Título: El gato que curaba corazones Autora: Rachel Wells Editorial: Duomo Ediciones Número de
páginas: 384 Año de publicación: 2017 La frase: «Durante el ...

UDL Libros: Distribuidor de libros
EL RASTRO. GANDER,FORREST. SEXTO PISO. Con esta vibrante novela, Gander se afirma
como un grandísimo escritor, capaz de tocar la fibra más sensible de aquellos que ...

Fernando de Rojas: La Celestina. Primer auto 4/27
CALISTO. Téngolo por tanto, en verdad, que si Dios me diese en el cielo la silla sobre sus santos,
no lo tendría por tanta felicidad.

Cura del Cáncer
Si usted o un ser querido padecen o corren el riesgo de padecer cualquier enfermedad, éste será
el artículo más importante que leerá en su vida.

Historia de la gallina, el pollo y el huevo
No parece haber duda sobre el origen de la especie del 'Gallus domesticus' (que es el nombre
científico de la gallina y el gallo), así como se desarrolló ...

Una costa lejana de Nick Brown ( Novedad de Ediciones ...
Año 272 d.c. Cuando Mario Mémor, segundo al mando del Servicio de Seguridad Imperial de
Roma, es asesinado en la isla de Rodas, el agente imperial Casio Córbulo se ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Sacerdote franciscano cura el cáncer.
[Gracias a la colaboración de Tania Barrios] El año pasado recibí un e-mail con esta información
que no publiqué ante la duda de encontrarme ante otro de tantos ...

El Segundo Mandamiento: “No te harás imagen…”
“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: No te inclinarás á ...
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Félix María Samaniego
Fábula V 5. El águila y el escarabajo «Que me matan; favor»: así clamaba una liebre infeliz, que
se miraba en las garras de una Águila sangrienta.
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