Un plan muy Dulce (Spanish Edition)
Dulce, una agente inmobiliaria adicta a las ofertas y a los obsequios de las marcas, es una chica
afortunada. Vive con Óscar, un hombre que levanta pasiones, y fruto de su relación con él nació
Ángel, un querubín mofletudo y adorable de cuatro años que no para de comer. Su vida familiar es
toda armonía y felicidad, hasta que descubre que Óscar le ha sido infiel.
Cuando Dulce echa a Óscar de casa, él se va a vivir con la odiosa mujer con la que ha tenido una
aventura, y al darse cuenta de su "error" Dulce decide recuperarlo a toda costa. Puede que una
serpiente sin corazón le haya robado a Óscar, pero ella está empeñada en que se lo devuelva.
Dulce tiene un plan…
Aunque no le será fácil llevarlo a cabo, ya que consiste en demostrarle a Óscar la chica tan
solicitada que acaba de perder, y encontrar al hombre ideal para darle celos es tarea complicada.
Es más, las citas que consigue tener le harán pasar los momentos más ridículos y exasperantes
de su vida. Visto desde fuera, la cosa tiene gracia, pero Dulce comenzará a desesperarse.
"Me llamo Dulce. Dulce Estrella de la Anunciación, para no faltar a la verdad. Soy agente
inmobiliaria en una agencia de la Costa del Sol, socia de un gimnasio al que nunca voy y madre
soltera veintiséis días al mes. Los cuatro días restantes soy simplemente soltera, socia de un
gimnasio al que nunca voy y consumidora imbatible de palitos de cangrejo. Soy la flamante
ganadora de tres cajas de dos kilos que sorteaba la marca, en uno de esos sorteos que tienes que
mandar equis etiquetas de sus productos. Así que, los fines de semana que a Óscar le toca
llevarse a Ángel, el hijo de cuatro años que tenemos a medias, es prácticamente lo único que
como… ".
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Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Esta suposición es plausible si consideramos que Lucas nos ofrece un relato muy detallado de la
historia de ... ¿Y de qué modo encaja en el plan de Dios la ...
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organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
Está muy claro que un mundo marcado por las guerras, ... traza un plan que lo obliga a pagar
cinco mil dólares ... No es un dulce ideal platónico que se puede ...

Prentice Hall Bridge page
Pearson Prentice Hall and our other respected imprints provide educational materials,
technologies, assessments and related services across the secondary curriculum.

Influencia de la lengua árabe en el español
Varios estudios e investigaciones corroboran que no se puede obviar el hecho de que existe un
importante patrimonio de origen árabe en España, en su cultura e idioma.

Carlos Calderón revela que tiene novia
El presentador mexicano sorprende en el programa al revelar que está estrenando novia, ¿quién
será?

Agua
El agua es un líquido en el rango de temperaturas y presiones más adecuado para las formas de
vida conocidas: A la presión de 1 atm), el agua es líquida entre las ...

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