No diré adiós (Spanish Edition)
Tierna, romántica y maravillosa, No diré adiós es la segunda novela de Mery Eirabella, la
autora que su primer libro, Nunca digas nunca, sorprendió y entusiasmó a los lectores.
Cris, que ha crecido sin madre y con un padre violento, tiene una idea muy tradicional de la familia
y, en sus planes para formar una, solo tiene a una mujer en mente: su novia de toda la vida. Sus
proyectos se vienen abajo cuando ella lo abandona por otro y le hace ver que no tiene futuro, que
nunca podrá tener la familia que desea.
Misha rompe con su pareja en navidad. Durante años ha idealizado a su compañero y se da
cuenta de que se ha engañado a sí mismo durante todo ese tiempo. Pero, al contrario de lo que le
sucede a Cris, él no se hunde y sigue adelante sin mirar atrás.
Los dos se encuentran por casualidad e inician una amistad en la que Misha guía a Cris hacia una
nueva vida. La relación de afectoy camaradería se convierte en algo más que el ruso intenta evitar,
mientras que Cris insiste en llevar a Misha por el camino que desea a pesar de no estar preparado
para enfrentar las consecuencias y que en su idea de familia no hay cabida para otro hombre.
Los dos recorrerán una senda difícil en la que aprenderán a vencer sus miedos y Cris descubrirá
que una familia no tiene por qué regirse por las normas dictadas por la tradición.
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Libro
No es sino hasta mediados del siglo XVIII, una vez que el libro ha superado las dificultades
tecnológicas que le impedían convertirse en una mercancía, que este ...
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SCORZA
INTENSIDAD Y ALTURA. Quiero escribir, pero me sale espuma, quiero decir muchísimo y me
atollo; no hay cifra hablada que no sea suma, no hay pirámide escrita, sin ...

agosto
INTENSIDAD Y ALTURA. Quiero escribir, pero me sale espuma, quiero decir muchísimo y me
atollo; no hay cifra hablada que no sea suma, no hay pirámide escrita, sin ...

Configuración AndroidTV
Nota1: Esta guía esta hecha para ir pasito a pasito, tal vez tenga mucha paja, pero es para que no
haya dudas y se pueda hacer todo sin grandes conocimientos en la ...

INFORMACIÓN ALTERNATIVA. LINKS.
EVIDENCIAS CADA VEZ MÁS CLARAS SOBRE EL NUEVO ORDEN MUNDIAL Ya no se puede
mirar hacia otro lado y negar las evidencias. A medida que pase el tiempo, los ...

dezembro
2 posts publicados por andersoncsi76 durante December 2012

febrero
Antes de terminar, debo llamar su atención sobre un hecho importante: Con las enfermedades del
corazón no se juega. El ochenta por ciento de las víctimas no ...

Cuando uno de los dos pide tiempo
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Hola quiero saber que puedo hacer mi pareja hace tiempo me engañó y yo desidi seguir con el
para salvar nuestro matrimonio pero las cosas no mejoraron fueron ...
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