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Deena Whitelion siempre ha estado ligada a la polémica, pero
esta vez ha ido más allá.
«La culpa es tuya»
Con solo cuatro palabras, un vídeo promocional de una de las
influencers más conocidas de EEUU se convierte en un
suicidio en directo ante miles de seguidores, revolucionando
las redes sociales y afectando de forma directa o indirecta a
tres protagonistas cuyas historias comienzan a entrelazarse:
Oliver, un fotógrafo adicto a las relaciones de una noche que
huye de lo único que realmente echa en falta: el amor. La
muerte de su hermana despertará en él todo lo que creía
perdido.
Eva, una empresaria de la alta sociedad neoyorquina que
esconde un dramático pasado, por el que se propuso que
nunca viviría a la sombra de ningún hombre y que nadie descubriría jamás sus debilidades.
Dunk, un vagabundo atormentado por sus errores al que la vida ha obligado a comprender y a
aprender de las consecuencias de sus acciones a lo largo del tiempo.
___
Después de la gran acogida en España y Latinoamérica de la saga LGBT Aquí y ahora (2012-2018),
llega Selenofilia, la 7ª novela de Javier Martínez: una historia más oscura, cruda e incómoda, que se
adentra en el dolor que provoca toda una vida de errores y malas elecciones, así como en el éxtasis
temporal que producen las nuevas oportunidades de ser feliz.
Selenofilia habla del amor y del odio, de la sociedad y del individualismo, de tenerlo todo y no
poseer nada, de la realidad y de la ficción. Un mundo de situaciones opuestas y vidas contradictorias
que se sumergen en una red de tramas que buscan un punto en común.

Título

:

Selenofilia

Autor

:

Javier Martínez

Categoría

:

Ficción y literatura

Publicación

:

28/11/2018

Editorial

:

Javier Martínez

Vendedor

:

Javier Martinez Castro

Páginas impresas

:

370 páginas

Tamaño del archivo

:

2.40MB

PDF File: Selenofilia

Descargue y lea gratis Selenofilia - Javier Martínez en formato PDF - ePub - Mobi, Deena Whitelion siempre ha estado ligada a la
polémica, pero esta vez ha ido más allá. «La culpa es tuya» Con solo cuatro...

Descargar libro Selenofilia Libre de Javier Martínez (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Selenofilia

Descargue y lea gratis Selenofilia - Javier Martínez en formato PDF - ePub - Mobi, Deena Whitelion siempre ha estado ligada a la
polémica, pero esta vez ha ido más allá. «La culpa es tuya» Con solo cuatro...

Descargar libro Selenofilia Libre de Javier
Martínez (PDF - ePub - Mobi)
Descargar libro Selenofilia Libre de Javier Martínez (PDF - ePub - Mobi)
SELENOFILIA PDF - Are you looking for eBook Selenofilia PDF? You will be glad to know that right
now Selenofilia PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Selenofilia 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.
Selenofilia PDF may not make exciting reading, but Selenofilia is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Selenofilia
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 Selenofilia PDF.
To get started finding Selenofilia, 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 SELENOFILIA PDF, click this link to download or read online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Todo es posible... menos tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440066255&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]

El juego corporal
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440066255&c=cl&format=pdf

El juego corporal reúne las diversas investigaciones que Daniel Calmels realizó sobre el
juego a partir de su tarea clínica en psicomotricidad y su diálogo continuo con los
docentes, referentes ineludibles en la temática del juego en la niñez. En este libro...

[PDF]

Aplicación práctica de las tablas dinámicas con Excel
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440066255&c=cl&format=pdf

El libro que muestra todo el potencial de las tablas de Excel para crear informes,
indicadores y gráficos de análisis interactivos Este libro es muy útil para todas aquellas
personas que utilizan Excel de forma habitual, sirve para gestionar y analizar los
diferentes tipos de...

[PDF]

Ten Tiny Breaths
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440066255&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]

El lobo estepario
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440066255&c=cl&format=pdf

"El lobo estepario" es una de las lectura más imapctantes y que más suelen recordar
quienes la emprenden. Por un lado, la historia que narra es un alucinante viaje a los
temores, angustias y miedos a los que se ve abocado el hombre contemporáneo. Pero por
otro, la...
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Un cerezo en Nueva York
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440066255&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=1440066255&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]

Guía Práctica de Kundalini Yoga
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440066255&c=cl&format=pdf

Guía sencilla y muy completa que nos desvela los secretos y beneficios de esta modalidad
de yoga. Potenciar nuestra energía Kundalini nos ayuda mantener un estado de equilibrio
físico, mental y espiritual.
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Hasta que llegaste tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440066255&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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El arte de la ejecución en los negocios
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440066255&c=cl&format=pdf

Un libro esclarecedor que te guiará para llevar la teoría del éxito en los negocios a la
práctica. Bestseller #1 de The Wall Street Journal . El libro que nos muestra cómo llevar
los negocios a la práctica y entregar resultados, no importa si diriges una...
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