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Una historia de amor tan tierna, absorbente e intensa
que seducirá a las lectoras del género.
Londres, 1887. Delegaciones de todo el mundo acuden a la
capital británica para sumarse a los festejos por el jubileo de
la reina Victoria. Y acompañando a la misión diplomática de
las lejanas islas Hawái ha llegado un hombre enigmático.
Atractivo, cultivado y rico, Samuel Gerard oculta tras una
personalidad magnética las cicatrices de una infancia cruel.
Únicamente la disciplina y el dominio de sí mismo han logrado
apartarle de lo que él percibe como su lado más oscuro,
donde habitan los deseos que ha estado reprimiendo hasta
que entra en su vida Leda Étoile.
Finalista de varios premios de novela romántica, Sombra y
estrella es otro de los libros más elogiados y leídos de Laura
Kinsale. Una vez más, esta autora nos atrapa con unos
personajes vulnerables, ricos en matices y enormemente
humanos, y una historia atípica, distinta y sorprendente hasta
el final.
Reseñas:
«Pura magia de principio a fin.»
Nora Roberts
«Leer a Laura Kinsale siempre es una experiencia emocional. En Sombra y estrella ha encontrado el
equilibrio perfecto entre la historia y los personajes... es su mejor novela, y quien no la lea estará
perdiéndose a una escritora en su mejor momento.»
Lisa Kleypas
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Todo es posible... menos tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=572109634&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=572109634&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=572109634&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=572109634&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=572109634&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=572109634&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=572109634&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=572109634&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.

[PDF]

Hasta que llegaste tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=572109634&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=572109634&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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