Y si fuera cierto (Spanish Edition)
DE LA AUTORA DEL BESTSELLER INTERNACIONAL "EN UN RINCÓN DEL ALMA" Y DE SU
SEGUNDA PARTE " MUJERES DE AGUA”
La vida de Fabiola da un giro inesperado al aceptar escribir la biografía de un desconocido. Desde
ese momento se ve arrastrada por unos acontecimientos que no puede controlar. El miedo, el
desconcierto, y la búsqueda de una salida del lugar donde se encuentra, un pueblo desconocido e
incomunicado, marcarán su destino y su vida para siempre.
Esta obra, cargada de realidad mágica, nos llevará a un mundo en el que nada es lo que parece.
Nos mostrará la otra realidad de las cosas; su ánima.
«Jamás le conté mi historia a nadie, sabía que no me creerían. Nadie lo haría» Extracto de "Y si
fuera cierto"
“Y si fuera cierto”: una obra en la que la magia y la realidad se dan la mano. Un canto a la vida, el
amor y la esperanza. Descubre cuál es el secreto que ocultan las hojas de arce. Mira bien su
portada después de concluir su lectura y descubrirás en ella el alma de la obra. Te sorprenderá.
Antonia J Corrales: profesión Administración y dirección de empresas. Ha trabajado como
correctora; lectora, columnista en periódicos locales, articulista en revistas culturales,
entrevistadora en publicaciones científicas, jurado en certámenes literarios y coordinadora
radiofónica. Ha sido galardonada con una veintena de premios en certámenes internacionales. Es
autora de: Epitafio de un asesino, La décima clave, La levedad del ser, As de corazones, Mujeres
de agua y En un rincón del alma. Esta última es un bestseller internacional de largo recorrido con
más de 5 años de permanencia en el top 100 de los más vendidos en España, EE.UU y América
Latina. "Y si fuera cierto", es su última obra.
LA CRÍTICA HA DICHO:
“Y si fuera cierto" es un paso adelante en su obra literaria que sorprende con su argumento,
extraordinario argumento, llevado a la perfección que transporta al lector de forma magistral a
situaciones y paisajes que despiertan los sentidos ....algo muy difícil de conseguir a través de las
páginas de un libro” Carmelo Fernández Millán Profesor y Logopeda
“Me ha sorprendido en cada página y será una de esas lecturas que quede para siempre en mi
recuerdo. Si la tuviese que resumir con una sola palabra sería MARAVILLOSA” Almudena
Gutiérrez. Blog literario “Cosas Mías”
“Espero que seamos muchos los que leamos, vivamos y respiremos esta historia maravillosa para
que nos acostumbremos a vivir de verdad, subidos al tren de lo que realmente merece la pena, sin
acostumbrarnos a lo demasiado hermoso, sin dejar que la magia nos abandone..." Lola Camarena
Alonso. Blog literario “ La mochila de Lola”
“Novelas como “Y si fuera cierto”, son necesarias. No como lecturas habituales, sino como una
bocanada de oxígeno que, de vez en cuando, viene muy bien para poder seguir adelante con una
vida que nos achucha (y no precisamente con cariño) por todas partes” Blog Literario “El búho
entre libros”
“Un libro distinto, lleno de ternura, que se lee con los sentimientos a flor de piel y que nos deja una
sensación de que siempre hay esperanza y que la felicidad es posible” Angélica Inés Rodríguez
para” Recomiéndame libros”´
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“Me parecía bastante difícil que pudiera igualar a cualquiera de sus anteriores novelas. No solo lo
consigue, sino que lo supera con creces” Blog Literario “Negro sobre blanco”
“Porque la vida sólo está hecha de sentimientos y recuerdos. Aunque te parezca una dirección
muy rara, recuerda: segunda estrella a la derecha y luego recto hasta el amanecer, Allí se
encuentra Antonia J. Corrales”
Pura magia, Pura vida. Blog literario “Volveremos a Macondo”
“Una historia maravillosa de una escritora que tiene la innata capacidad de plasmar en papel
sentimientos que para muchos es imposible escribir y hacerte sentir especial porque parece que el
libro está escrito exclusivamente para ti” Ana G Aranda,
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Y si fuera cierto (Spanish Edition) por Antonia J. Corrales fue vendido por £2.53 cada copia.
Contiene 190 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Y si fuera cierto (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: February 26, 2017
Número de páginas: 190 páginas
Autor: Antonia J. Corrales
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Y si fuera cierto (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer Y si fuera cierto (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Tirso de Molina EL BURLADOR DE SEVILLA Y CONVIDADO
DE PIEDRA
Tirso de Molina EL BURLADOR DE SEVILLA Y CONVIDADO DE PIEDRA This edition of the play
is intended to be a reliable edition but is, under no circumstances, to

Traducción y validación de la versión española de la ...
Traducción y validación de la versión española de la escala Health of the Nation Outcome Scales
for People with Learning Disabilities (HoNOS-LD) Translation and ...

Análisis del maltrato prenatal en Cataluña entre los años ...
Análisis del maltrato prenatal en Cataluña entre los años 2011 y 2014 Analysis of prenatal abuse in
catalonia between the years 2011 and 2014

Spanish Sermons: PENTECOSTÉS Y AVIVAMIENTO
Estos manuscritos de sermones y videos ahora van a casi 1,500,000 computadoras en más de
215 países todos los meses en www.sermonsfortheworld.com.

Novedades 2018
Comentarios (Raúl García Luna, 26/5/2017) Andrew Graham-Yooll es uno de los pocos
intelectuales argentinos que aún sigue preguntándose quiénes somos.

Oportunidades y retos sociales (Grandes oportunidades y ...
... ¿qué intentó originalmente Dios que fuera el trabajo, y qué ... y si es lo que el ... caridad en el
nombre del supermercado.65 Si esto es cierto, ...

INFORMACIÓN ALTERNATIVA. LINKS.
Cada cierto tiempo se irán añadiendo algunos nuevos links sobre cada tema.

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
Capítulo 4 ¿y si …? Capítulo 5 La Fuente. ... Las penas se derriten igual que la nieve en mayo,
como si no fuera cierto que existe algo tan frío.

Diez problemas de Kindle
Hace ya bastante tiempo que tengo un Kindle, el lector de libros electrónicos de Amazon. En esta
entrada, mencionaba muchas de las grandes ventajas que ofrece y
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Tuenti
To offer a more personalized service, Tuenti uses cookies and those of third parties. By browsing
you accept their use according to our cookies policy.
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