ELLAS, SIEMPRE ELLAS (LA VIDA MISMA nº
3) (Spanish Edition)
Ellas, siempre ellas
Bárbara está dispuesta a no quedarse toda su vida en una silla de ruedas y ha de hacer lo
imposible por recuperar su salud. Sus amigos van a ser muy importantes en su recuperación.
Anna Fiodorova se ocupará de organizar su reencuentro con su querida Ann Robinson de una
forma sorprendente.
Volverá a las playas gaditanas donde conoció el amor y que, de nuevo, serán testigos silentes del
enamoramiento de nuevos personajes que se funden con nuestros protagonistas.
La vida de todos dará un vuelco enorme por los acontecimientos aciagos que el futuro les depara.
En esta tercera parte de la serie veremos como el valor de la amistad hace que la vida nos
devuelva con creces lo que invertimos en ella, cómo situaciones complicadas se llevan mejor con
el apoyo desinteresado e inestimable de nuestros verdaderos amigos.
Esta novela es la tercera parte de una serie, La vida misma, en la que su autor, José Manuel
Alonso Manzano, profundiza en las peripecias de sus protagonistas, incidiendo en el valor de la
amistad entre ellos, añadiendo personajes importantes en el desarrollo de los acontecimientos
futuros.
José Manuel Alonso Manzano, es arquitecto técnico, empresario, y ahora escritor, casado y padre
de dos hijos. Nació en Viandar de la Vera (Cáceres), y actualmente reside en Las Rozas (Madrid).
Con esta tercera novela, que continua la trama de las dos anteriores, el autor nos divierte con
nuevos y apasionantes sucesos en la vida de sus personajes.
“ No sé cuándo voy a poner fin a esta saga familiar. Cada vez se me ocurren nuevas situaciones y
me veo arrastrado a contarlas, mis personajes me lo piden”
www.josemanuelalonsomanzano.com
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Pulpería de Eco Pampino
Título: ANTROPONÍMIA INDÍGENA DEL VALLE DEL LIMARÍ Autor: Luis Guerrero Rojas
Descripción: La onomástica es la rama de la lingüística que estudia el origen y ...

Il Divo
Al principio pensé que Il Divo sería otro grupo más de chicos, pero la música que hicimos juntos
pronto me convenció de que íbamos a ser algo más que eso.

julio
Siempre ha habido un gran atractivo en la derrota de los poderosos y en la resistencia a la
autoridad, sobre todo entre los jóvenes y los aduladores de jóvenes ...

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

EL MARAVILLOSO MUNDO
JUVENTUD: APUNTES ...

DE

EL

TESORO

DE
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revista universum nº 23 vol. 1: 198-225, 2008. artÍculos . el maravilloso mundo de el tesoro de la
juventud: apuntes histÓricos de una enciclopedia ...

POETAS IMPORTANTES – POETA y Ciencia
entradas recientes. la informaciÓn de los centros de salud ayuda a google a predecir epidemias de
gripe; las terapias dirigidas mejoran el resultado en metÁstasis ...

Derechos sexuales y reproductivos (Perú) (página 4 ...
Esta monografía busca la identificación de los Derechos Sexuales y...

La Gran Mentira de la Nutrición
Con la publicación del libro La gran mentira de la nutrición se hacen públicas las conclusiones de
la investigación que he llevado a cabo acerca de como afecta ...
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Real Academia Española
La académica Margarita Salas ha abierto hoy el legado que ella misma depositó en la Caja de las
Letras del Instituto Cervantes en 2008. Contiene un cuaderno de 1964 ...
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