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mujer es una isla.
«Tú serás la última mujer de mi vida.»
Esta es la confesión que escucha María una Nochevieja de
boca de su marido, un matemático especialista en la teoría del
caos que parecía el hombre perfecto.
Perpleja por la separación, María debe afrontar también la
repentina aparición de su padre biológico. Sin embargo,
gracias al cortejo de un joven vecino aficionado a la
ornitología y a la amistad entrañable de Perla, «doctora en
Psicoanálisis, consejera matrimonial y escritora», sus pasos
emprenden un nuevo rumbo.
La crítica ha dicho...
«Como un hacha que parte un mar de hielo interior, pero a la
vez con una femenina sutilidad.»
Joaquín Arnáiz, La Razón
«Una autora que está dibujando, libro a libro, un mapa de las complejidades sentimentales de
nuestros días, como si pusiera al día a la novela, con una voz que dinamita los clichés y funde de
modo natural el encanto con la extrañeza.»
Xavi Ayén, La Vanguardia
«Poesía, humor y profundidad psicológica... Una prosa brillante y evocadora que ilumina la historia
sin necesidad de fuegos artificiales.»
I. Muñoz, El Dominical de El Periódico
«Combina magistralmente el humor y las reflexiones profundas.»
Jurado del Premio Menningarverðlaun DV de literatura
«La autora capta los matices más delicados de las relaciones humanas, aquellos que las vuelven
trágicas y cómicas a un tiempo... Igual que en un concierto, al terminar la última canción, uno pide
"¡Otra más!".»
Morgunblaðið
«Original, misteriosa, insólita.»
RÚV
«Una novela poética y hermosa. Tanto la historia como los personajes son de gran profundidad e
interés. Un libro crítico y divertido, muy recomendable.»
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Fréttablaðið
«Encantadoray extraña son los dos adjetivos que vienen a la mente durante la lectura.»
Le Figaro littéraire
«Observaciones agudas, escritura sensual y a menudo oscuramente cómica... Altamente
recomendable.»
Booktrust
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Todo es posible... menos tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=896187757&c=cl&format=pdf

Una vida organizada, un trabajo seguro, un ático de lujo y un novio de buena familia...
Todo parece ir a las mil maravillas, sin embargo, Fabiola siente que algo falla. Hastiada
de que todo en torno a ella acabe siendo tan cuadriculado, se arma de valor y acaba
haciendo algo que hasta no...

[PDF]

El juego corporal
http://free.dbsbook.net/cl?book=896187757&c=cl&format=pdf

El juego corporal reúne las diversas investigaciones que Daniel Calmels realizó sobre el
juego a partir de su tarea clínica en psicomotricidad y su diálogo continuo con los
docentes, referentes ineludibles en la temática del juego en la niñez. En este libro...

[PDF]

Aplicación práctica de las tablas dinámicas con Excel
http://free.dbsbook.net/cl?book=896187757&c=cl&format=pdf

El libro que muestra todo el potencial de las tablas de Excel para crear informes,
indicadores y gráficos de análisis interactivos Este libro es muy útil para todas aquellas
personas que utilizan Excel de forma habitual, sirve para gestionar y analizar los
diferentes tipos de...

[PDF]

Ten Tiny Breaths
http://free.dbsbook.net/cl?book=896187757&c=cl&format=pdf

After a terrible car accident destroys her life as she knew it, twenty-year-old Kacey
escapes to Florida, where she encounters an irresistible man determined to capture her
wounded heart. Just breathe, Kacey. Ten tiny breaths. Seize them. Feel them. Love them.
Four years ago, Kacey Cleary’s...

[PDF]

El lobo estepario
http://free.dbsbook.net/cl?book=896187757&c=cl&format=pdf

"El lobo estepario" es una de las lectura más imapctantes y que más suelen recordar
quienes la emprenden. Por un lado, la historia que narra es un alucinante viaje a los
temores, angustias y miedos a los que se ve abocado el hombre contemporáneo. Pero por
otro, la...
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Un cerezo en Nueva York
http://free.dbsbook.net/cl?book=896187757&c=cl&format=pdf

Si tienes miedo de volver a enamorarte, adelante. Ama con miedo, pero ama. Sara Martin
ya no cree en el amor. En el último año, su vida se ha vuelto un caos: su padre acaba de
morir, su exmarido le ha puesto los cuernos y, para rematar, sus finanzas están más
secas que...

[PDF]

Qué hace la gente exitosa antes del desayuno
http://free.dbsbook.net/cl?book=896187757&c=cl&format=pdf

Guía que ayuda a aprovechar lo más posible las mañanas: es el momento perfecto para
crear planes y organizarse. Incrementa tu potencial y liderazgo en los negocios y en tu
vida, organizando tus metas durante la mañana. Tips y herramientas prácticas que
utilizan...

[PDF]

Guía Práctica de Kundalini Yoga
http://free.dbsbook.net/cl?book=896187757&c=cl&format=pdf

Guía sencilla y muy completa que nos desvela los secretos y beneficios de esta modalidad
de yoga. Potenciar nuestra energía Kundalini nos ayuda mantener un estado de equilibrio
físico, mental y espiritual.
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Hasta que llegaste tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=896187757&c=cl&format=pdf

Reed siempre supo que su pasado lo atrapaba en un infierno del que jamás quiso escapar
pero tuvo que llegar ella para estropearlo todo...&#xa0; Amor, odio y pasión se
mezclarán en una lucha constante por la victoria en donde el final no siempre resulta
como se...
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El arte de la ejecución en los negocios
http://free.dbsbook.net/cl?book=896187757&c=cl&format=pdf

Un libro esclarecedor que te guiará para llevar la teoría del éxito en los negocios a la
práctica. Bestseller #1 de The Wall Street Journal . El libro que nos muestra cómo llevar
los negocios a la práctica y entregar resultados, no importa si diriges una...
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