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Primera novela de Ana Álvarez. Una autora que te
enganchará de la primera a la última página.
Una comedia romántica ingeniosa,
divertidísima e inolvidable.

sensual,

Para llegar al puesto de redactora en una editorial, Victoria
ha tenido que vivir dedicada por entero al periodismo, ser
muy estricta consigo misma y esconder sus encantos tras un
elaborado disfraz.
Ahora, tras años de duro trabajo y a base de mucho esfuerzo y
sacrificio, está a punto de lograr la dirección de la nueva
revista Miscelánea. Sin embargo, por imposición de su jefe
tiene que dirigir la publicación con Julio, un conocido
millonario con fama de playboy y la clase de hombre que
ella aborrece por encima de todo.
Desde el momento en que se conocen se desata entre ambos
una guerra sin cuartel en la que la rivalidad, las
discrepancias, las arduas disputas y la irresistible atracción mutua, van mucho más allá del terreno
profesional.
En los blogs...
«Una novela muy graciosa y entretenida sin ser profunda, que está recogiendo muy buenas críticas y
que tras haberla terminado sólo puedo felicitar a su autora por esta obra tan chispeante con la que
tan bien me la he pasado perdida en sus páginas.»
Blog La vena romántica
«Ana Álvarez ha sido todo un descubrimiento para mí. Con esta novela he podido conocer la
maravillosa pluma que posee la autora, llena de ingenio, divertida y fresca que ha logrado que la
lectura resulte amena y muy adictiva. [...] Ana ha creado unos personajes reales y únicos que nada
más conocerlos se instalaron rápidamente en mi corazón.»
Blog Promesas de amor
«Me encantan las historias que escribe Ana y con cada una de ellas me lo paso de maravilla porque
tienen ese toque de humor que me gusta en las novelas y además, es que sus protagonistas son muy
ocurrentes.»
Blog Aprovecha la vida cada día
Los mejores comentarios de los lectores sobre Miscelánea:
«Fue empezar a leer y no poder parar, divertida, sexy, con una química aplastante y unas situaciones
estrambóticas y con una ironía que me ha encantado. Dos personajes muy diferentes, pero con un
objetivo común.»
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«¡¡¡Madre mía!!!! qué bien me lo he pasado con esta historia, risas aseguradas y sobretodo... ¡qué
historia de amor con tanta química!»
«Ya la he leído unas cuantas veces porque me encanta. ¡¡La recomiendo 100%!!.»
«Desde el primer momento te sientes con ganas de saber más. Es imposible parar de leer. Lo
terminé en un día.»
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MISCELáNEA PDF - Are you looking for eBook Miscelánea PDF? You will be glad to know that right
now Miscelánea PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Miscelánea or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Miscelánea PDF may not make exciting reading, but Miscelánea is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Miscelánea PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Miscelánea PDF.
To get started finding Miscelánea, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of MISCELáNEA PDF, click this link to download or read online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

La mitad oscura
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255679859&c=cl&format=pdf

Stephen King sorprende y aterroriza una vez más al lector con su magistral don para
destapar y exhibir la mitad más oscura del ser humano. Cuando Thad Beaumont en pleno
bloqueo creativo, después de que su novela Las súbitas bailarinas optara al Premio
Nacional de...

[PDF]

Hermana
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255679859&c=cl&format=pdf

Cuando Beatrice recibe una llamada de su madre que le dice que su hermana pequeña ha
desaparecido, regresa inmediatamente a Londres. Pero conforme averigua las
circunstancias de la desaparición de Tess, descubre lo poco que en realidad sabía de la
vida de su hermana. La...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255679859&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]

Cómo hacer que te pasen cosas buenas
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255679859&c=cl&format=pdf

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una
reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica,
acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de...

[PDF]

El anillo del príncipe
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255679859&c=cl&format=pdf

Desde la infancia, al príncipe Vitale le habían hecho comprender a la fuerza la
responsabilidad de pertenecer a la familia real, pero el deseo que sentía por Jazmine
había destruido su capacidad de reprimirse. Cuando ella le confesó su inesperado
embarazo, no tuvo...
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After. Almas perdidas (Serie After 3) Edición sudamericana
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255679859&c=cl&format=pdf

UN AMOR REBELDE Tessa y Hardin. Hardin y Tessa. Se buscan y se alejan. Se necesitan
y se detestan por momentos... Justo cuando Tessa toma la decisión más importante de su
vida, todo cambia. Los secretos que salen a la luz sobre su familia, y también sobre la de
Hardin, ponen en...

[PDF]

Primero, lo primero de Stephen R. Covey (Análisis de la obra)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255679859&c=cl&format=pdf

en50MINUTOS.es te ofrece un análisis rápido y conciso de Primero, lo primero de
Stephen R. Covey, una obra revolucionaria con más de dos millones de ejemplares
vendidos. Si quieres descubrir en un tiempo récord cómo mejorar tu calidad de vida y
alcanzar todas tus...
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Toda la verdad de mis mentiras
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255679859&c=cl&format=pdf

¿Puede mantenerse una amistad a pesar de las mentiras? Una despedida de soltera en
autocaravana. Un grupo de amigos... ...y muchos secretos. Elísabet Benavent,
@Betacoqueta, con 1.000.000 de ejemplares vendidos vuelve con una novela original, una
propuesta diferente que aborda las...
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Al lado (Un misterio psicológico de suspenso de Chloe Fine - Libro 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255679859&c=cl&format=pdf

«Una obra maestra de misterio y suspenso. Pierce desarrolló muy bien a los personajes
psicológicamente, tanto así que sientes que estás en sus mentes, vives sus temores y
aclamas sus éxitos. Este libro te mantendrá pasando páginas hasta bien...
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Chéri
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255679859&c=cl&format=pdf

Du même auteur chez Fayard: Julie de Carneilhan, roman Mitsou, roman Chambre
d'hôtel, nouvelles Le képi, nouvelles La paix chez les bêtes Les heures longues,
1914-1917 Journal à rebours
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