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Era verano y Rosa Capoletti estaba a punto de redescubrir el
placer del amor y la risa, de la comida y el vino, de la amistad
y el romanticismo...
a
Con un poco de tesón y mucho encanto, Rosa Capoletti había
convertido una destartalada pizzería en un premiado
restaurante nombrado "el mejor sitio para declararse" tres
años seguidos. Ella, sin embargo, no había vuelto a conocer el
amor desde que su relación con Alexander Montgomery acabó
intempestivamente una década atrás. ¿Pero adivina quién
había vuelto a la ciudad...?
Al reencontrarse en la casa de la playa donde se enamoraron
por primera vez, Rosa y Alexander descubrieron que los
secretos del pasado no eran lo que parecían. Y, al hallar ante
sí todo lo que deseaba, Rosa decidió buscar la felicidad con el
hombre que antaño le había roto el corazón. Descubrió que en
el amor, como en la vida, hay segundas oportunidades.
"Wiggs destaca en el retrato de los delicados mecanismos que
definen las relaciones entre amantes, amigos y miembros de una misma familia".
Publishers Weekly
"En Una casa junto al mar familia, cocina y amor son los protagonistas más destacados. El profundo
amor de Rosa hacia su difunta madre, que le contagio su devoción por la cocina, estará presente en
todos los capítulos, y servirá también como nexo de unión entre ella y Alex. De esta relación surgirá
una poderosa amistad que dará paso a una pasión fallida y a mucho dolor, pero que gozará de una
segunda oportunidad para alcanzar el ansiado final feliz."
Lo que quiera leer hoy
"No soy una persona que pase mucho tiempo en la cocina pero si veo una receta, la echo un vistazo.
Por eso me ha gustado tanto, que la autora haya incluido unas cuantas en el libro. Por lo demás, es
un suma y sigue de puntos positivos: portada preciosa, ambientación con olor a mar y unos
personajes secundarios de lujo.
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UNA CASA JUNTO AL MAR PDF - Are you looking for eBook Una casa junto al mar PDF? You will
be glad to know that right now Una casa junto al mar PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Una casa junto al mar 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. Una
casa junto al mar PDF may not make exciting reading, but Una casa junto al mar is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Una casa junto al mar 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 Una casa junto al
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comprehensive collection of manuals listed.
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[PDF]

Culpa mía (Culpables 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=959575430&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...

[PDF]

Un cerezo en Nueva York
http://free.dbsbook.net/cl?book=959575430&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]

Informe Brennan
http://free.dbsbook.net/cl?book=959575430&c=cl&format=pdf

Un terrible accidente aéreo ha dejado numerosos cadáveres en una zona boscosa de
Carolina del Norte. Hasta allí se desplaza la antropóloga forense Temperance Brennan
para identificar los restos mortales de las víctimas. Durante su arduo trabajo, la doctora...

[PDF]

Gracias por llegar tarde
http://free.dbsbook.net/cl?book=959575430&c=cl&format=pdf

En su trabajo más ambicioso hasta la fecha, Thomas L. Friedman muestra los
movimientos tectónicos que demuestran que hemos entrado en una era de aceleración
vertiginosa -y explica cómo vivir en ella. Gracias a los últimos avances tecnológicos, los...

[PDF]

Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=959575430&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...
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Todo es posible... menos tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=959575430&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]

1914-1918. Historia de la Primera Guerra Mundial
http://free.dbsbook.net/cl?book=959575430&c=cl&format=pdf

El mejor libro sobre la Primera Guerra Mundial. En el verano de 1914, una oleada de
violencia masiva se desató en Europa. La guerra que entonces empezaba tuvo
repercusiones globales, destruyendo cuatro imperios y cobrándose millones de vidas.
Este conflicto marcó incluso a los...
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El poder y la palabra
http://free.dbsbook.net/cl?book=959575430&c=cl&format=pdf

El poder y la palabra reúne diez ensayos de George Orwell que dan vuelta al concepto de
verdad y al uso perverso del lenguaje político. « En una época de engaño universal, decir
la verdad es un acto revolucionario .» Los ensayos políticos de George...
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://free.dbsbook.net/cl?book=959575430&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...
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La hija del relojero
http://free.dbsbook.net/cl?book=959575430&c=cl&format=pdf

Regresa una de las grandes autoras contemporáneas. ¿Mi nombre verdadero? Nadie lo
recuerda. ¿Los sucesos de aquel verano? Nadie más los conoce. En el verano de 1862, un
grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja
a...
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