Historia de dos almas (Spanish Edition)
La primera novela de la autora del BestSeller La viajera del
tiempo, te hará creer en la magia y en la fuerza del primer y
único amor.
Dos almas, dos vidas, dos épocas y un destino.
Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio... y coincidir.
Catherine y Edward vivieron una intensa e imposible historia de amor entre Roma y Londres en los
años 30.
Un siglo más tarde, Emma y Cristian se conocen de manera fortuita sin saber, al principio, que sus
almas ya estuvieron unidas hace tiempo.
Cuando las «voces de otras épocas» confiesan su historia, los jóvenes del siglo XXI buscarán la
verdad en un pasado olvidado, adentrándose en la mejor y más inolvidable aventura de sus vidas.
«¿Es posible una segunda oportunidad en el amor, aun cuando sus protagonistas abandonan el
plano terrenal? ¿Existe la posibilidad de reencontrarse en otras vidas? Historia de dos almas es
una historia de amor mágica que va más allá de los límites del tiempo y del espacio.»
Biografia de la autora:
Lorena Franco (Barcelona, 1983), es actriz y escritora. Ha participado en populares series de Tv
(El secreto de Puente Viejo, Gavilanes, Pelotas, Centro Médico... entre otras); programas, cine y
publicidad a nivel nacional e internacional.
HISTORIAS DE DOS ALMAS es su primera novela de las diversas que tiene publicadas en
Amazon, tanto en formato digital como en papel. Títulos como: Sucedió en la Toscana, Las
horas perdidas, Feliz vida, Quédate conmigo, El fantasma de Marilyn, Lo que el tiempo
olvidó, La vida que no elegí, Palabras o Donde habita el olvido , avalan su trayectoria literaria
que ya ha conquistado a miles de lectores en todo el mundo, convirtiendo a Lorena Franco en una
de las autoras más buscadas y mejor valoradas de Amazon internacionalmente.
Su novena novela, LA VIAJERA DEL TIEMPO (Amazon Publishing), fue finalista del Concurso
Indie 2016 de Amazon, siendo uno de los libros más vendidos de la plataforma y Best Seller en
España, EEUU, México, Alemania e Italia.
Su último trabajo es ELLA LO SABE, un thriller psicológico Domestic Noir de la editorial
Ediciones B, cuyos derechos internacionales han sido comprados, entre otros países, en Italia y
Polonia.
Contacta con la autora:
Página de la autora en Amazon: Lorena-Franco
Facebook: lorenafranco.escritora
Twitter: @enafp
Instagram: @enafp
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Historia de dos almas (Spanish Edition) por Lorena Franco fue vendido por £2.99 cada copia.
Contiene 464 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Fecha de lanzamiento: December 13, 2015
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Historia de dos almas (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer Historia de dos almas (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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blog de asignatura historia de chile republicano. pedagogÍa en historia, geografÍa y cs. sociales

Breaking Celeb News, Entertainment News, and Celebrity ...
E! Is Everywhere. This content is available customized for our international audience. Would you
like to view this in our US edition?
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Agostinho de Hipona – Wikipédia, a enciclopédia livre
Agostinho de Hipona (em latim: Aurelius Augustinus Hipponensis [2]), conhecido universalmente
como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos ...
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Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
A lo largo de la historia de la iglesia, ... En dos de las expresiones más atrevidas de Pablo, Dios se
niega a tomar en cuenta “a los hombres sus pecados” ...

Uma triste historia de amor.
Postagens mais populares. Uma triste historia de amor. Tirei Uma Foto Sua Acessando o YouQue.
FESTA DURO FESTA DURO FESTA DURO!!! UHULL
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Escribe tu dirección de correo electrónico para suscribirte a este blog, y recibir notificaciones de
nuevos mensajes por correo. Únete a otros 658 seguidores

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 ...
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