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“Una novela emocionante, una historia inolvidable. Mamen
Sánchez se consagra como una de nuestras mejores
escritoras”.
Javier Moro
Cuando la periodista Clara Cobián recibe el encargo de viajar
a Nueva York para redactar las memorias de la gran dama de
sociedad Greta Bouvier, no sabe que para cumplir su sueño de
escritora tendrá que volver a enfrentarse a la fascinación que
le provoca su profesor, Gabriel Hinestrosa, y a los motivos
que se esconden tras el repentino regreso a su vida de quien
fuera su amante. La historia de Greta Bouvier, desde su
misteriosa aparición en el Acapulco de 1951 hasta su lujosa
existencia en el Manhattan moderno, se irá tejiendo gracias a
los recuerdos, las intrigas, los rencores y las alabanzas de
quienes la acompañaron en su ascenso a la gloria. Pero, de
todos ellos, sólo Clara Cobián será capaz de resolver el
enigma de Greta y su terrible secreto. Agua del limonero es
un tapiz de vidas que se entrecruzan en torno al aparente éxito de una aristócrata todopoderosa, el
tesón de una ambiciosa periodista y la nostalgia de una vieja historia de amor rota en pedazos. Es el
retrato de una época reconstruida a partir de los añicos que quedaron de sus protagonistas y que
conforman, a pesar de todo, una pieza de colección llena de belleza.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Ministros Competentes de um Novo Pacto
http://free.dbsbook.net/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

Deveríamos ter grande clareza da diferença que existe entre o serviço que os homens
prestavam a Deus no Velho Pacto, e o serviço que prestamos hoje a Deus no Novo Pacto.
Tal entendimento fará com que possamos ser úteis a Deus em Seu plano e em Seu...
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Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://free.dbsbook.net/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...

[PDF]

Un veterano de tres guerras
http://free.dbsbook.net/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

El best seller de la crónica histórica ahora se suma al catálogo de Ediciones B Reedición
revisada y aumentada del best seller que reúne las experiencias del abogado y oficial de
ejercito José Miguel Varela, en la Guerra del Pacifico, las Campañas de...

[PDF]

Poderoso caballero
http://free.dbsbook.net/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

«Poderoso caballero es don Dinero», escribió Quevedo hace 400 años, y la frase parece
más actual que nunca en esta fascinante investigación sobre el peso del poder económico
en la política chilena. Gracias a un reporteo detallado y revelador, la...

[PDF]

The Girl Who Takes an Eye for an Eye
http://free.dbsbook.net/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

INSTANT&#xa0; NEW YORK TIMES &#xa0;BEST SELLER &#xa0; Lisbeth Salander is
back with a vengeance. &#xa0; The series that began with&#xa0; The Girl with the
Dragon Tattoo &#xa0;continues as brilliant hacker Lisbeth Salander teams up with
journalist Mikael Blomkvist to uncover...
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Y quiéreme
http://free.dbsbook.net/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

Cuando el amor golpea devastadoramente tu corazón y se hace paso sin pedir permiso, la
pasión y el desenfreno ciegan detalles muy significativos de una pareja. Detalles que,
cuando salen a la luz…atormentan. Bryan no podrá vivir sin ella, pero ¿y ella?...
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Patria
http://free.dbsbook.net/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para
contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido
volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después
del...
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Horóscopo 2019
http://free.dbsbook.net/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

Como es tradición, Paula González nos revela las posibilidades de los doce signos durante
las cuatro estaciones del año; cómo influirán los tránsitos lunares y de qué manera la
compatibilidad zodiacal determinará las relaciones de hombres y...
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Amor o venganza
http://free.dbsbook.net/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

Habían pasado años desde la última vez que Abby O’Brien había estado en Chesapeake
Shores. Aquel pueblo de Maryland que su padre había construido encerraba demasiados
recuerdos tristes. Además, trabajando como agente de bolsa en Wall Street y dos...
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Seis años después
http://free.dbsbook.net/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

Haciendo horas extras con el jefe Un sexy italiano debería ser suficiente para alegrarle la
vida a Lara. Si no fuera porque ese hombre tan increíble no era solo su nuevo jefe, sino la
última persona que ella esperaba ver de nuevo… ¡y el padre de su hija! Ahora se...
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