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Sube la temperatura en la campaña electoral de Estados
Unidos
Charlotte conoció a Matt cuando era una niña y se enamoró
platónicamente de él.
Ahora, diez años después, Matt quiere ser el próximo
presidente del país y Charlotte trabaja para él en la campaña.
¿Podrán evitar que su atracción ponga en peligro ganar las
elecciones y llegar a la Casa Blanca?
"Presidente de Katy Evans me conquistó desde la primera
página. Devastadoramente sexy, desgarrador en su
honestidad y con una trama magníficamente poética.
Totalmente recomendable."
AUDREY CARLAN, autora de Calendar Girl
"¡Necesitamos más libros como este! Inteligente, intenso,
prohibido, caliente y provocador. Katy Evans ha convertido la
política en algo sexy y atractivo."
PENELOPE DOUGLAS, autora best seller del New York Times
y el USA Today
"Katy Evans siempre crea personajes que te dejan sin respirar, y se ha superado con Matthew
Hamilton."
CD REISS, autora best seller del USA Today
"¡La química entre Matt y Charlotte es tan explosiva que me pareció que mi Kindle iba a incendiarse
en cualquier momento! ¡No podía dejar de leerlo y estoy deseando que llegue la segunda parte!"
HARPER SLOAN, autora best seller del New York Times y el USA Today
"¡La política nunca había sido tan sexy!"
KIM KARR, autora best seller del New York Times y el USA Today
"Katy Evans hace subir la temperatura en Washington DC en esta novela de lectura obligada.
Atractivo, encantador y oh, muy sexy, ¡Matt Hamilton puede contar con mi voto!"
JENN WATSON, Social Butterfly
"No podía dejar de leer. Sexy y con mucho ritmo, Presidente tiene todos los elementos que adoro de
Katy Evans."
R.S. GREY, autora best seller del USA Today
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Ordesa
http://free.dbsbook.net/cl?book=1278831723&c=cl&format=pdf

Mejor libro del año según Babelia ( El País ) Libro recomendado por La Esfera ( El Mundo
) Premio Artes &amp; Letras de Literatura ( El Heraldo ) El fenómeno literario de 2018
ESTA HISTORIA TE PERTENECE Escrito a ratos desde el desgarro, y siempre desde la...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=1278831723&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]

Azul de prusia
http://free.dbsbook.net/cl?book=1278831723&c=cl&format=pdf

1956. El general Erich Mielke, un alto mando de la Stasi al que no le gustan las negativas
como respuesta, ha viajado hasta la Riviera francesa para obligar a Bernie Gunther a
asesinar a una mujer. Es una misión suicida y Gunther lo sabe, así que huir es su única
opción....

[PDF]

Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=1278831723&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]

El otro inglés
http://free.dbsbook.net/cl?book=1278831723&c=cl&format=pdf

Un británico ardiente… Una americana despechada… Una noche que se olvidaron de
quiénes eran… El novio de Remi Montague la deja plantada cuando faltaban dos semanas
para la boda, así que, armada con unos stilettos, su mejor amiga y una botella de tequila,
se...
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Culpa mía (Culpables 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1278831723&c=cl&format=pdf

#CulpaMía «La mejor historia de amor que he leído en mi vida.», «Me atrapó con cada
palabra.», «¡Me quedé leyendo hasta las 5 de la madrugada!», «Lo mejor que he leído en
mucho tiempo.», «Nick es un gran...
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The Beginner's Guide to Intermittent Keto
http://free.dbsbook.net/cl?book=1278831723&c=cl&format=pdf

Everything you need to know to harness the power of intermittent fasting on a ketogenic
diet to lose weight, improve digestion, and feel great for life -- with 40 recipes and two
distinct 30-day meal plans. Intermittent fasting and ketogenic diets are quickly becoming
two of the hottest nutritional...

[PDF]

Queer X Design
http://free.dbsbook.net/cl?book=1278831723&c=cl&format=pdf

The first-ever illustrated history of the iconic designs, symbols, and graphic art
representing more than 5 decades of LGBTQ pride and activism--from the evolution of
Gilbert Baker's rainbow flag to the NYC Pride typeface launched in 2017 and beyond.
Organized by decade beginning with...
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The Empath's Survival Guide
http://free.dbsbook.net/cl?book=1278831723&c=cl&format=pdf

What is the difference between having empathy and being an empath? “Having empathy
means our heart goes out to another person in joy or pain,” says Dr. Judith Orloff “But for
empaths it goes much farther We actually feel others’ emotions, energy, and physical
symptoms in our...
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Craft Burgers and Crazy Shakes from Black Tap
http://free.dbsbook.net/cl?book=1278831723&c=cl&format=pdf

The debut cookbook from NYC's viral sensation Black Tap delivers unique recipes for
innovative
burgers
and
sensational,
over-the-top
milkshakes.
&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; &#xa0; Black Tap is no ordinary burgers-and-fries
restaurant—after opening in NYC's Soho in March 2015,...

PDF File: Presidente

