Encrucijada (Spanish Edition)
Antología multiautor “Encrucijada” La amistad es ese amor incondicional que sentimos por el otro,
es esa hermandad
que va más allá de la sangre que corre en nuestras venas. Es esa unión de almas no importa el
tiempo ni el lugar. Esa mezcla perfecta de complicidad y aventura, de contención y solidaridad. Es
por sobre todo, una de las más bellas expresiones del amor. Y a veces, es tan grande, tan intensa
que hasta creemos que es algo más, cuando el deseo y la pasión entran en la ecuación.
La encrucijada a la que quizás alguna vez llegamos es: ¿somos amigos o algo más? ¿Podemos
tener más, y seguir siendo amigos? Y la más grande de las incógnitas: ¿quiero elegir? ¿Podré
hacerlo? Para responder a estas preguntas debes leer este compendio de relatos de diferentes
autoras que escribimos para ustedes. Disfruta de una antología diferente con una taza de café y
este libro hecho con mucho cariño, en esta antología encontrarás estos cuentos:
"Con toda el alma" de Aryam Shields
"Contra las Tablas" de C. H. Dugmor
"Consecuencia" de Emma Sheridan "
Mi cretino favorito" de Flor M. Urdaneta
"¿Amigos o qué?" de Grace Lloper
"Eras tú" de Jull Dawson
"Ideales entrecruzados" de Kassfinol
"Ni en tus mejores sueños" de Loli Deen
"Lo prefiere mi corazón" de Marisa Citeroni
"Soy fuerte" de Roni Green
¡Disfrútalos y feliz mes de la amistad y el amor!
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Languages, Literatures and Cultures [Foreign Languages ...
Recent Faculty Activities. Dr. Eugenia Afinoguenova, Professor of Spanish, had her book, The
Prado: Spanish Culture and Leisure, 1819-1939, was selected as an Editor ...

Il Blud
The Croatian andGreek names given are not official. Check translation

Pollinosis
The Arabic, Croatian, Greek, Thai andPortuguese names given are not official. (card names) The...

MARIA VICTORIA MURILLO
Maria Victoria Murillo: CV Page 2 “From Kirchner to Kirchner” Journal of Democracy Vol 19. No.2
(April 2008), 16-30, reprinted in Larry Diamond, Marc

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
GRACIA. DIVINA VS. CONDENA. HUMANA. PHILIP YANCEY. CON BRENDA QUINN Sólo sé lo
que sabe todo el mundo: que si estoy presente cuando danza la gracia,

Búsqueda
Encuentre todo sobre búsqueda, noticias de actualidad, interactiva y en multimedia que le pone
contexto e investiga los acontecimientos más importantes de colombia ...

Argentina
Argentina (/ ˌ ɑːr dʒ ən ˈ t iː n ə / ( listen); Spanish: [aɾxenˈtina]), officially the Argentine Republic (Spanish:
República Argentina), is a federal ...

The Illegalization of Marijuana: A Brief History
The Ilegalization of Marijuana: A Brief History Stephen Siff Origins, vol. 7, issue 8 - May 2014
Editor's Note: The speed with which Americans are now considering ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
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estudios.
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