La obsesión (Spanish Edition)
La obsesión, una historia de tramas familiares, maldad, manipulación y segundas
oportunidades, es la cautivadora nueva novela de la gran dama del suspense romántico,
Nora Roberts.
La infancia de Naomi Bowes terminó bruscamente la noche en que siguió a su padre hasta el
bosque que bordeaba la casa familiar y descubrió el oscuro secreto que ocultaba. Mantenía
cautiva a una joven. No era la primera a la que había privado de su libertad ni la primera a la que
pensaba matar.
Casi dos décadas después, Naomi, convertida en fotógrafa de éxito, se instala en un pequeño
pueblo de costa, a miles de kilómetros de aquel bosque, y trata de pasar desapercibida. Queda
prendada de un caserón laberíntico y desvencijado, y se vuelca en la reforma. Pretende
aprovechar la oportunidad para disfrutar de una existencia solitaria. Pero los acogedores
lugareños, especialmente el apuesto mecánico Xander Keaton, no dejarán que lo logre.
El grueso armazón que Naomi se había creado va perdiendo fuerza. No puede evitar volver una y
otra vez a aquel bosque, obsesionada por los crímenes que cometió su padre. Y no solo el pasado
la acecha, sino también alguien que parece dispuesto a abrir una puerta que ella creía cerrada
hace mucho tiempo.
Reseñas:
«Roberts deslumbra una vez más a sus lectores con una sofisticada mezcla de suspense y
romance sensual que los mantendrá en vilo hasta el final.»
Booklist
«Nora Roberts es una superestrella.»
The New York Times
«Es la novelista con más éxito del planeta Tierra.»
The Washington Post
«Nora vuelve a hacer gala de un estilo pulido, sosegado, detallista y ágil. Logra que la lectura
resulta sencilla, cómoda e interesante. La historia se mueve en un terreno agradable para el lector,
que pasa páginas sin esfuerzo, inmerso en una buena y coherente lectura.»
Blog Lo que quiera hoy
«Los personajes han sido geniales y la trama es interesante, y me ha tenido muy enganchada al
argumento. Es de esos libros que podrías leer del tirón.»
Blog Cazadoras del romance
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«Una historia bonita, dulce, cautivadora, donde veremos las segundas oportunidades, el amor,
también veremos esas tramas familiares difíciles de superar, la necesidad de volver a empezar y
por todo esto este libro me ha llegado al corazón.»
Blog Estoy entre páginas
«Es una novela que consigue engancharte desde el primer momento, con un ritmo continuo a lo
largo de sus páginas, que nunca te deja indiferente, siempre con ganas de más. Un libro con
intriga, romance, misterio. Una novela que te mantiene en tensión casi hasta la última página pero
que, sin lugar a dudas, he disfrutado un montón.»
Blog Las hojas del desván
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La obsesión (Spanish Edition) por Nora Roberts fue vendido por £7.99 cada copia. El libro
publicado por PLAZA & JANES. Contiene 509 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Moon Over Naples
"Moon Over Naples" is a 1965 instrumental composed and originally performed by German
bandleader Bert Kaempfert and was the first track on his album, The Magic Music ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Web del servicio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. Con los horarios, ubicación, bases
de datos, revistas y todos los recursos que ofrece la biblioteca a ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Prólogo. Como Arzobispo de Canterbury, tengo la convicción de que la mayor y más importante
tarea que tenemos hoy los cristianos, sea cual sea nuestra ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
que si estoy presente cuando danza la gracia, tengo que danzar yo también. ... Trabajamos con
obsesión por agradar a los demás, e incluso a Dios.

Julio Iglesias discography
Julio Iglesias is the best selling international artist in Brazil with over 12.4 million records sold and
also one of the best-selling artists worldwide, with 100 ...

Novedades 2018
Cultura. Telam.com.ar – 04/06/2017 – Libro. Graham Yooll publicó “El país que nos parió”, una
cronología personal de la historia argentina

Victoria Abril
Victoria Abril, Actress: Sin noticias de Dios. This Spanish actress started studying dancing. Her
teacher encouraged her to participate in her first film Obsesión ...

33. Cuando falla la mente
33. Cuando falla la mente Contents La epidemia de los trastornos emocionales Trastorno obsesivocompulsivo (TOC) ¿Qué son las obsesiones? ¿Qué son las compulsiones?
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single
single - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions
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