En un rincón del alma (Spanish Edition)
Profunda reflexión sobre la vida, las oportunidades y el amor de la mano de la protagonista
de esta novela, Jimena.
Cuando goza de lo que para muchas personas sería una situación privilegiada (buen estatus
económico y social, hijos mayores e independientes), Jimena, se siente más sola que nunca.
Su vida ha pasado como un destello de luz ante sus ojos, sin darle tiempo a vivir, a sentir o ser la
persona que en realidad es. Es entonces cuando toma consciencia de que es una desconocida
para los suyos, que ha pasado lo mejor de su vida viviendo la vida de los que amaba, sin vivir la
suya propia.
La infidelidad de su marido, la pérdida de una de sus amigas y la «marcha» de su amante, la
llevarán a replantearse muchos valores e ideales y retomar las riendas de su presente.
Reseñas:
«Es como si jimena nos estuviera contando su historia sólo a nosotras. Lectores y lectoras,
ándense con ojo que este libro engancha.»
María Dolores García pastor, periodista y escritora
«Hacen que te sientas parte de la historia, como si fueras su almohada o su confesor, como si
fueran tus amigos o formaran parte de tu vida. Y sin duda un acierto muy grande ha sido el
convertir En un rincón del alma en una historia de tres mujeres, o en tres historias que abrigan a la
misma mujer. Gracias, Antonia, por escribir esta historia.»
Anika lillo, directora de la web Revista ciberanika
«Una prosa convincente y cautivadora ilumina esta obra excepcional de Antonia J. corrales.»
Miguel ruiz Montañez, autor de La tumba de colón
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Para el alma pdf
3201 S.W. 15th Street.comprensión, tanto para el lector profano como para el versado en estos
temas. Igual manera no hay que confundir el periespíritu con el alma.

X (Spanish Edition)
delante a Carmen Maura, al padre Fortea o a un youtuber famoso. Que a lo mejor hasta te trae a
una actriz porno para que te explique su concepto del amor, pero en el

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 ...

Televisa
Grupo Televisa, S.A.B. (Spanish pronunciation: [teleˈβisa]) is a Mexican multimedia mass media
company, and the largest in Hispanic America as well as the first of ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Web del servicio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. Con los horarios, ubicación, bases
de datos, revistas y todos los recursos que ofrece la biblioteca a ...

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 ...

Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Si bien esto puede parecer relativamente fácil o sencillo, en un país como Japón se complica
porque muchos lugares se vuelven más y más pequeños.
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Music
Recomendación de colecciones 22 marzo, 2011 Posted by loiseny in Music. add a comment. Great
Pianists of the 20th Century, para los que no la conocen es un Box de ...
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AchieveProsperityToday.pdf.Noticias sobre El Don de una Estrella Og Mandino. Nube de Tinta
acaba de publicar Ciudades de papel, otra novela juvenil del escritor ...
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