Todos los caminos me conducen a ti
(Spanish Edition)
De la autora de HECHIZO DE LUNA, novela finalista del III Concurso Indie 2016
—¡Eh, muchacha! —gritó Lucio antes de que se le escabullera entre las sombras del parque.
—¿Qué se le ofrece? —dijo ella concentrada en la libreta que tenía en la mano para anotar
el pedido.
Y Lucio se indignó de que fuera atenta con todos los clientes menos con él. A él ni lo
miraba. Por eso le dijo lo que solía pensar y callar.
—A ti. ¿Cuánto por una noche? —se había echado hacia atrás en la silla y la miraba como si
ella fuera la prostituta de una whiskería.
“¿Cuánto la noche? ¿Eso le había dicho?”, pensó Grecia, que todavía no podía
comprender lo que le estaba pasando. Nunca le habían dicho algo así en el restaurante. Sí
uno que otro piropo o halago, a veces subido de tono, pero esto, nunca. Esto no lo podía
pasar por alto, pensó, por eso cuando contestó no midió las consecuencias futuras de sus
palabras.
—Con usted, ni por todo el oro del mundo miserable malnacido caradura pervertido y…
Ni siquiera pausó los insultos, pensó Lucio; aunque esta vez sí lo miró, lógicamente no con
la sonrisa que él había visto que le dedicaba a todos los clientes menos a él, sino con los
ojos echando chispas plateadas de indignación ante la propuesta, y luego ella giró con
brusquedad para perderse en el sendero que conducía al salón principal.

Cuatro vidas unidas por los caprichos del destino.
El autoritario y frío Lucio Marcia es un empresario que fundó junto a su socio Máximo Cuevas la
compañía Art Fotos. Su vida está rodeada de lujos, no le faltan los placeres carnales y está
convencido de que no existe el amor. Pero el día que conoce a la humilde camarera del
restaurante Los Gringos, donde almuerza a diario y cena con bastante asiduidad, siente que su
coraza de acero comienza a debilitarse por ella; y eso lo pone furioso.
Grecia Esteves sueña con ser fotógrafa de la empresa Art Fotos, pero por el momento disfruta de
su trabajo de camarera. Es una joven ingenua que desparrama sonrisas mientras atiende a los
clientes del restaurante Los Gringos, salvo a ese empresario imponente que parece un salvaje al
que le han encajado un traje a medida. Él es un desfachatado que la intimida con esas miradas
descaradas que le dedica a diario, y ella está dispuesta a demostrarle su indiferencia a pesar de la
atracción que le provoca. Pero una escandalosa propuesta de Lucio cambiará para siempre el
rumbo de sus vidas.
Blanca Esteves ha educado sola a su hija Grecia. Después de veintitrés años compartiendo la vida
con ella, lo que menos quiere es que un padre desalmado, que solo puso su simiente y encima
intentó robársela cuando nació, pretenda aparecer a compartir la educación y se inmiscuya en
opinar hasta qué ropa interior es apropiada o no para Grecia. Ella es la única familia para su hija, y
no está dispuesta a soportar a un extraño entrometido.
Máximo Cuevas ha buscado a su hija desde que Blanca Esteves huyó de aquel hospital de pueblo,
negándole la posibilidad de compartir su crecimiento. Su forma cálida de ser esconde el odio y el
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resentimiento que guarda hacia la madre de su hija. Para su desdicha, nunca pudo hallar a esa
niña que ya es una mujer; hasta ahora. Su desalmado y despreciable padre, Román Cuevas, lo
mandará a llamar antes de morir para subsanar los innumerables errores que cometió en el
pasado, y le dará pistas que Máximo tratará de seguir para encontrar a su hija. Lo que ninguno de
los dos sabe es que Román Cuevas después de su muerte dejará mucho más que pistas, y eso
complicará bastante la vida de Blanca y Máximo.
Dos parejas con amores tumultuosos donde el miedo, la inocencia y la inseguridad; y el odio, el
rencor y la venganza son las barreras que deberán sortear para descubrir que por más esfuerzo
que pongan en distanciarse, los caminos de la vida intentarán unirlos.
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Desilusion con Dios (Spanish Edition)
Los caminos de asfalto despedían oleadas de aire ... a tus enemigos que enviare Jehová contra ti,
... que me temiesen y guardasen todos los días todos ...

ASI LO VIVI YO...y quien lo hereda no lo hurta
Todos los torturadores segun Perez de Arce, son de buenas familias y muy educados; bueno los
Udi y RN tambien son del mismo grupo, que coincidencia!!!.

Oportunidades y retos sociales (Grandes oportunidades y ...
Todos los cambios los he hecho yo o personas que ... él ordeñará las vacas a través de ti y él hará
los trabajos domésticos a través de ti, y todos los ...

learning is work – juandon. Innovación y conocimiento
La RESPONSABILIDAD dejará atras LOS DERECHOS, ya que estos se consideran inclusidos en
todo lo que hacemos, en todas la s diferentes posibilidades complejas que ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

cesar vallejo
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 ...

Leendanik: una visión sobre el Génesis del Hombre
No me he leído todavía la génesis del hombre de Leendanik, ahora lo hago, solo quiero hacer un
inciso en tanto a una parte del prefacio. Dices:

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

carmenmvascones
ANTAÑAVO, EL LAGO SAGRADO DE LOS ANTANKARANA. En el País Antankarana, en el norte
de Madagascar, se encuentra el lago Antañavo. Cuenta el Pueblo Antankarana que ...
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Entradas sobre Uncategorized escritas por leakymails1 ... JULIO DONATO BARBARO, EX
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