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En Sombras en la Luna, Gloria V. Casañas reúne a todos
sus personajes en una Navidad inolvidable, tanto para
ellos como para sus lectores, que volverán a sentir las
emociones que acompañaron las dos novelas anteriores
de esta tríada navideña.
Para Ismael Amherst, ha llegado el tiempo de regresar al
solitario refugio del Valle de los Pioneros. Después de
atravesar la Gran Pradera guiando caravanas hacia el Oeste,
la tierra prometida de los colonos, es el momento de encauzar
su vida y decidir si vivirá entre los hurones, el pueblo de su
madre, o se quedará junto a su padre, el tercer barón de
Amherst. El destino, sin embargo, le reserva un último viaje
que trastocará sus planes.
Emma, la joven mormona que oculta secretos, lo conduce a
una peligrosa encrucijada. ¿Será ella la mujer que sus sueños
le incitan a encontrar? ¿O deberá seguir la señal del águila
dorada que lo acompaña en la travesía? Con la intuición
heredada de sus ancestros, Ismael sabe que algo lo aguarda en la casa familiar, donde además
deberá enfrentar el matrimonio de su hermano con Juliana Balcarce, la mujer que en otro tiempo
hizo latir su corazón. Unas cartas misteriosas le inspiran una insólita comunión con alguien
desconocido que se hace llamar Ojos de Luna. Ya no es tan fácil tomar decisiones, y el rumbo que
Ismael creía marcado se tuerce una y otra vez.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

El sutil arte de que te importe un caraj*
http://free.dbsbook.net/cl?book=1443973319&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...

[PDF]

Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=1443973319&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]

Una novela criminal
http://free.dbsbook.net/cl?book=1443973319&c=cl&format=pdf

Una novela criminal , de Jorge Volpi, ganadora del XXI Premio Alfaguara de novela. Todo
lo que se narra en esta novela ocurrió así, todos sus personajes son personas de carne y
hueso, y la historia, desentrañada con maestría e iluminada hasta sus últimos recovecos...

[PDF]

Scandal in Scotland
http://free.dbsbook.net/cl?book=1443973319&c=cl&format=pdf

New York Times bestselling author Karen Hawkins spins an unforgettable tale of a
captivating beauty with a secret, a dashing sea captain on a treacherous mission—and
the priceless artifact that seals their destiny. A DESPERATE BEAUTY Despite fame and
countless admirers, actress Marcail...

[PDF]

El libro de la alegría
http://free.dbsbook.net/cl?book=1443973319&c=cl&format=pdf

Un libro único en el que dos Premios Nobel de la Paz comparten sus pensamientos,
creencias y espiritualidad. «La fuente última de la felicidad reside en nosotros.» Su
santidad el Dalai Lama «Nuestra bondad crece cuando se la pone a prueba.» Arzobispo
Desmond...
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Táctica del fútbol: teoría y entrenamiento
http://free.dbsbook.net/cl?book=1443973319&c=cl&format=pdf

Un entrenamiento táctico secuencial y sustentado en el modelo de juego que quiere
implementar el entrenador y en las necesidades tácticas del equipo y los jugadores,
producirá indudablemente en los futbolistas un incremento cuantitativo y cualitativo en
su repertorio...

[PDF]

Gran diccionario del discurso políticamente correcto
http://free.dbsbook.net/cl?book=1443973319&c=cl&format=pdf

Hoy, en tiempos posmodernos, cuando la voz de la calle se alza para reclamar políticas
más inclusivas y los movimientos sociales luchan por la transparencia y terminar con las
malas prácticas, es más necesario que nunca despejar el significado de la terminología...

[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1443973319&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...
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Un veterano de tres guerras
http://free.dbsbook.net/cl?book=1443973319&c=cl&format=pdf

El best seller de la crónica histórica ahora se suma al catálogo de Ediciones B Reedición
revisada y aumentada del best seller que reúne las experiencias del abogado y oficial de
ejercito José Miguel Varela, en la Guerra del Pacifico, las Campañas de...
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12 reglas para vivir
http://free.dbsbook.net/cl?book=1443973319&c=cl&format=pdf

¿Cuáles son las reglas esenciales para vivir que todos deberíamos conocer? Regla n.° 1:
mantente erguido con los hombros hacia atrás…, como las langostas; regla n.° 8: di la
verdad, o por lo menos no mientas; regla n.° 11: no molestes a los...

PDF File: Sombras en la Luna

