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De la escritora superventas, autora de “Sin Corazón”, llega
una historia de amor exquisita, ambientada en la época
georgiana. Es la historia de un amor sublime. Sin duda, una
de las novelas más románticas jamás escrita. Lady Emily
Marlow es guapa, independiente y virtuosa. Sorda desde la
niñez, agradece los esfuerzos de su familia para alimentar su
espíritu, pero el hombre que han elegido para que sea su
prometido jamás podrá satisfacerla. El único hombre que
Emily ha deseado en la vida es el valiente e intrépido lord
Ashley Kendrick. El amor de su infancia nutrió sus fantasías y
juró que jamás la olvidaría… aunque la dejó para marcharse a
la India en busca de una nueva vida y un nuevo amor. Siete
años y muchos sueños después, Ashley regresa como un
desconsolado viudo a Bowden Abbey y vuelve a reunirse con
Emily, fiel a su promesa. Sin embargo, su desconsiderada
proposición matrimonial le provoca un inesperado conflicto.
Aunque la llama de la pasión sigue viva en su interior, Emily
teme que lo ha motivado el deber, no el amor. ¿Y qué puede
hacer ella con esos siete años perdidos, cargados de secretos
tan oscuros que Ashley se niega a compartirlos? Para Emily, el único y gran amor de su vida se
convierte en un amor por el que merece la pena luchar, en un amor de sorprendentes revelaciones y
segundas oportunidades, y en un amor, como una melodía, demasiado hermoso para describirlo con
palabras…
AUTOR
Mary Balogh nació en Gales, Gran Bretaña, donde creció durante la posguerra. Como deseaba
trabajar pero también viajar, se mudó a Canadá, donde pensaba vivir durante dos años. Allí conoció
a su marido en una cita a ciegas y se quedó. Profesora de inglés, encontró tiempo para su verdadera
vocación, la escritura, cuando su hijo mayor cumplió los seis años. En 1983, después de dos décadas
de trabajar como docente, comenzó a publicar sus libros. Es una de las autoras más premiadas y
reconocidas, admirada por sus romances victorianos. Su primera novela ganó el premio Rita de
Novela Romántica y se han vendido más de cuatro millones de ejemplares de sus obras. Titania ha
publicado Simplemente inolvidable, la primera de sus novelas relacionadas con la escuela Miss
Martin's para señoritas.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1439924272&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1439924272&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1439924272&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

¿Bailamos? (Bailamos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1439924272&c=cl&format=pdf

No te pierdas esta primera entrega de la trilogía «Bailamos» de Chris Razo. ¡Te
encantará! Cuando la amistad se convierte en amor, ocultar los sentimientos no será
nada fácil. Laura es una chica tímida, volcada a sus estudios y con una...

[PDF]

Nine Perfect Strangers
http://library.dgmedia.info/cl?book=1439924272&c=cl&format=pdf

NEW YORK TIMES BESTSELLER “A treat for Big Little Lies fans ....Witty and poignant,
Moriarty’s storytelling is worth every penny. ” — People , Book of the Week From the #1
New York Times bestselling author of Big Little Lies Could ten days at a health resort
really change...
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¡Tú puedes motivarte!
http://library.dgmedia.info/cl?book=1439924272&c=cl&format=pdf

¿Te falta motivación? ¿No consigues tus metas? ¿Sientes que dejas de lado lo realmente
importante? ¿Notas una baja autoestima? ¿Te despistas con facilidad? ¿Cometes errores
con frecuencia? Si has contestado afirmativamente alguna de estas preguntas...

[PDF]

Substance
http://library.dgmedia.info/cl?book=1439924272&c=cl&format=pdf

Includes full set lists not included&#xa0;in the physical edition. In this final installment
of his internationally bestselling three-part memoir—including The Hacienda and
Unknown Pleasures—British rocker Peter Hook focuses on the 1980s New Wave and
Dance Punk scene and the rise of...

[PDF]

Modernidad líquida
http://library.dgmedia.info/cl?book=1439924272&c=cl&format=pdf

Bauman examina desde la sociología cinco conceptos básicos en torno a los cuales ha
girado la narrativa de la condición humana: emancipación, individualidad,
tiempo/espacio, trabajo y comunidad;&#xa0; conceptos que están hoy vivos y muertos al
mismo tiempo.

[PDF]

De la inocencia al amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1439924272&c=cl&format=pdf

Un multimillonario despiadado... Una inocente en peligro... ¡La consecuencia a los nueve
meses! Cuando el magnate siciliano Raul di Savo conoció a Lydia Hayward, no solo
deseaba su fría elegancia; seducir a Lydia también impediría que su eterno enemigo
pudiera...
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El arte de la guerra
http://library.dgmedia.info/cl?book=1439924272&c=cl&format=pdf

El Arte de la Guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a
Napoleón, Maquiavelo, Mao Tse Tung y muchas más figuras históricas. Este libro de dos
quinientos mil años de antigüedad, es uno de los más importantes textos...
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