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Me había traicionado.
Había confiado en él como una idiota y él me había apuñalado
por la espalda.
Diesel Hunt.
Me había hecho daño, me había mentido y ahora me había
dejado hundida.
Pero yo no soy la clase de mujer que no se levanta del suelo.
Vuelvo a estar en pie. He resucitado de entre los muertos y
soy más fuerte que nunca.
Va a hacer falta mucho más para enterrar a una mujer como
yo.
Tatum Titan.
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[PDF]

Todo es posible... menos tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=1375218462&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]

Ten Tiny Breaths
http://free.dbsbook.net/cl?book=1375218462&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]

Un cerezo en Nueva York
http://free.dbsbook.net/cl?book=1375218462&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=1375218462&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]

Hasta que llegaste tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=1375218462&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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Informe Brennan
http://free.dbsbook.net/cl?book=1375218462&c=cl&format=pdf

Un terrible accidente aéreo ha dejado numerosos cadáveres en una zona boscosa de
Carolina del Norte. Hasta allí se desplaza la antropóloga forense Temperance Brennan
para identificar los restos mortales de las víctimas. Durante su arduo trabajo, la doctora...
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Hambre de hombre
http://free.dbsbook.net/cl?book=1375218462&c=cl&format=pdf

Guía destinada a mujeres para superar obstáculos y estereotipos, y así tener una buena
relación de pareja. Sana tus heridas de la infancia con ejercicios, consejos y testimonios
que te llevarán a amarte intensamente. Ámate a ti misma para amar a los...
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La hija del relojero
http://free.dbsbook.net/cl?book=1375218462&c=cl&format=pdf

Regresa una de las grandes autoras contemporáneas. ¿Mi nombre verdadero? Nadie lo
recuerda. ¿Los sucesos de aquel verano? Nadie más los conoce. En el verano de 1862, un
grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja
a...
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Yo, Julia
http://free.dbsbook.net/cl?book=1375218462&c=cl&format=pdf

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el
tirano y...
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El sutil arte de que te importe un caraj*
http://free.dbsbook.net/cl?book=1375218462&c=cl&format=pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir
nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su
toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres
humanos somos...
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