Corazón de sombras (Spanish Edition)
Siglo XVI, París. Una historia de amor imposible queda truncada de forma trágica.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero el corazón no olvida:
En la actualidad, un joven lucha por superar la muerte de su madre cuando una misteriosa chica
de ojos negros se cruza en su camino. Nunca antes la había visto… ¿o sí?
Con ella, una serie de extraños acontecimientos golpeará su pequeño y tranquilo pueblo.
La chispa del amor no tardará en prender. Pero quien ya se interpuso una vez sigue acechando
entre las sombras. ¿Podrá tener en algún momento su historia un final feliz?
NADIE DIJO QUE EL AMOR FUERA FÁCIL Y LA PREGUNTA ES: ¿QUÉ ESTÁS DISPUESTO A
ARRIESGAR?

-La crítica ha dicho:
Personajes realistas y cercanos, un estilo cuidado y lleno de metáforas. Julia De la Fuente nos
atrapa en una historia paranormal con un toque diferente, donde el amor y las sombras unen
pasado y presente.
Sofía Parra, administradora del canal de youtube y el blog literarios Sopa de Letras.

Corazón de Sombras recupera el estilo del Romanticismo del s.XIX, en una historia llena de giros
inesperados, conmovedoras aventuras y experiencias de descubrimiento personal que no podrás
olvidar.
María Utrilla, autora de The Heaven.

Corazón de Sombras se ha llevado consigo trocitos de mí y se ha quedado a vivir en mi interior
para siempre. Unas pocas frases de esta trilogía y ya será imposible escapar a su hechizo.
Julia De la Fuente, tus historias crean magia.
Diana Datsko, administradora del blog literario Forgotten Dreams.
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El Chico de las Estrellas (Spanish Edition)
Índice Portada Dedicatorias Cita 1. El Chico de las Estrellas 2. Tinieblas 3. La Dama de Hierro 4.
Los descosí 5. Somos instantes 6. El pasillo de baldosas amarillas

Yo te miro (Spanish Edition)
compuesto. Cuando estoy a punto de aventurarme con el noveno cuenco oigo un timbre. Procede
del bolsillo del mono. Por desgracia. De nada sirve tratar de ignorarlo ...

La Formación Sacerdotal en los Seminarios de América ...
pontificia comisiÓn para amÉrica latina la formaciÓn sacerdotal en los seminarios de amÉrica
latina. actas de las reuniÓn plenaria 17 - 20 de febrero de 2009

Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

Televisa
Grupo Televisa, S.A.B. (Spanish pronunciation: [teleˈβisa]) is a Mexican multimedia mass media
company, and the largest in Hispanic America as well as the first of ...

Leyenda 15: “El Monte de las Ánimas”
Bécquer, G. (1871). Leyenda 15: “El Monte de las Ánimas”. Obras de Gustavo Adolfo Bécquer —
Tomo Primero (Lit2Go Edition). Retrieved February 11, 2018, from ...

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
El sol se había escondido por el oeste detrás de un gran edificio, suavizando las sombras ... Por fin
Dios había encontrado a un hombre según su corazón; el tipo ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Existe un tipo de hambre en el corazón humano que sólo Cristo ... nuestro autor ha mostrado el
cumplimento en Cristo de las imperfectas sombras del ritual del ...

La Panthere
Compra al mejor precio La Panthere. Envío gratuito a partir de 60€. Perfumería Sabina
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