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Emma acaba de vivir el peor momento de su vida; no
solo porque sus padres hayan acabado en la cárcel acusados
de narcotráfico, sino porque su prometido la ha abandonado
nada más conocer la noticia.
Sin nada más que su orgullo tendrá que replantease toda
su vida y acepta el ir a vivir con su amiga Gwen, quien la
apoyará en todo, incluso a la hora de conseguir un trabajo
como secretaria de su cuñado, Caleb, a pesar de que Emma
carece de experiencia alguna.
Emma y Caleb tendrán una conexión especial que creará
entre ambos un vínculo de amistad, pero… ¿Seguro que es
solo amistad? El deseo entre ambos va creciendo hasta que se
rinden a la evidencia de su amor. Aunque no lo tendrán fácil
ya que el complicado pasado de ambos complicará la relación
y les colocará en situaciones muy peligrosas.
Dos almas rotas que se complementan a la perfección
logrando unir los pedacitos del otro y aprendiendo que, se
puede encontrar la fuerza para amar de nuevo.
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[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1320501985&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]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1320501985&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1320501985&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Atados por error
http://library.dgmedia.info/cl?book=1320501985&c=cl&format=pdf

¿Qué harías si de repente descubres que llevas años casada con el amor de tu vida... y no
lo sabías? En ese dilema se encuentra Isabel, quien ha estado enamorada de Gabriel
desde la adolescencia, y a la que una broma del pasado ha convertido en su esposa por...

[PDF]

Look Alive Twenty-Five
http://library.dgmedia.info/cl?book=1320501985&c=cl&format=pdf

Stephanie Plum faces the toughest puzzle of her career in the twenty-fifth entry in Janet
Evanovich's #1 New York Times -bestselling series. There's nothing like a good deli, and
the Red River Deli in Trenton is one of the best. World-famous for its pastrami, cole slaw,
and for its disappearing...
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Buenas intenciones
http://library.dgmedia.info/cl?book=1320501985&c=cl&format=pdf

• Doscientos años después de que Jane Austen publicara “Persuasión”, Anna Casanovas
rinde homenaje a esta obra con una novela actual, pero con la genialidad y la delicadeza
del clásico de la célebre autora.&#xa0;• Un homenaje al...
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The Art of Running in Heels
http://library.dgmedia.info/cl?book=1320501985&c=cl&format=pdf

Running in five-inch stilettos is an art form Leaving your fiancé at the altar on live
television is a disaster. Lexie Kowalsky thought she was ready to get married in front of
millions of people, but at the last minute she fled the set of television’s hottest reality
show,...
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Tao Te King
http://library.dgmedia.info/cl?book=1320501985&c=cl&format=pdf

Este ebook presenta "Tao Te King (texto completo, con índice activo)” con un sumario
dinámico y detallado. El “Tao Te King”, (Libro de la Vía y de la Virtud), fue escrito
alrededor del año 600 a. C. y su autor es Lao Tsé. Es uno de los...

[PDF]

Muchas vidas, muchos maestros
http://library.dgmedia.info/cl?book=1320501985&c=cl&format=pdf

La historia real de un psiquiatra, su joven paciente y la terapia de regresión que cambió
sus vidas para siempre. Un punto de encuentro entre ciencia y metafísica. El doctor Brian
Weiss, jefe de psiquiatría del hospital Mount Sinai de Miami, relata en éste, su...
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El sutil arte de que te importe un caraj*
http://library.dgmedia.info/cl?book=1320501985&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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