La viajera del tiempo (Spanish Edition)
—¿Qué es el amor?
—El amor es cuando tú me robas cada día mi trozo de chocolate del almuerzo y, aun así, yo sigo
dejándolo en el mismo sitio para ti diariamente.
Los hermanos Lia y Will comparten su vida en la mansión familiar de New Haven con una madre
que vive aislada en su estudio escribiendo novelas de terror y un padre ausente. Pese a la
estrecha relación que mantienen desde niños, con los años, su personalidad los convertirá en dos
personas muy distintas: una, Lia, alegre y despreocupada, y el otro, William, siempre con la
sensación de no encajar en el mundo.
El día que ambos entierran a su madre, Will desaparece misteriosamente sin dejar rastro, pero
cinco años después, Lia descubre en una exposición el retrato de un escritor de comienzos del
siglo xix, conocido por el seudónimo de Escorpión y que es la viva imagen de su hermano.
Una feliz casualidad le abrirá a Lia las puertas para embarcarse en una aventura única y
fascinante, un viaje al pasado con la esperanza de encontrar a su alma gemela y también a sí
misma.
Nueva edición: La edición actual de La viajera del tiempo incluye revisión editorial.

1

La viajera del tiempo (Spanish Edition) por Lorena Franco fue vendido por £3.98 cada copia. El
libro publicado por Amazon Publishing. Contiene 182 el número de páginas.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : La viajera del tiempo (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: September 12, 2017
Número de páginas: 182 páginas
Autor: Lorena Franco
Editor: Amazon Publishing
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La viajera del tiempo (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer La viajera del tiempo (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE

2

Browse By Language: Spanish
About, Edmond, 1828-1885. Germana (Spanish) (as Author) La nariz de un notario (Spanish) (as
Author) Acosta, de. Historia natural y moral de las Indias (vol 2 of 2 ...

Hot Zone Reading Guide Answers Ebooks
HOT ZONE READING GUIDE ANSWERS Ebook title : Hot Zone Reading Guide Answers
exclusively available in PDF, DOC and ePub format. You can download and save it in to your ...

Find a job, find a flat, find a class, find your community ...
COLM SMITH. Hola, me llamo Colm. ¡Soy nativo irlandés! Me apasiona la enseñanza. Ofrezco
clases de inglés a todos los niveles, principiantes, nivel intermedio y ...

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

BUSQUEDA
Si volviera a nacer sería viajera. ¿Qué significa ser viajera? No puedo definir el término con
exactitud y, si alguien me forzara a precisarlo, se me plantearía ...

La información en una etiqueta de leche
Estamos tan acostumbrados al lenguaje del consumo, que no somos conscientes de la
información que nos aporta el envoltorio de un producto comercial. Sólo hay que ...

Club de lectura de los martes 2017
Obras que modifican tu percepción del mundo. Encuentra este Pin y muchos más en Books ;)))),
de Gordiluicl. ⚜️ Leer más para ser más... Autoayuda y Superacion ...

Las cartas de Juliette
Cada uno de nosotros hace su pequeño trabajo: tú, compones una obra maestra, yo te amo. Me
parece que mi obra no será inferior a la tuya Juliette Drouet Quizás no ...

Biblioteca della chitarra e del mandolino
Alberto Baltar (Guitarrista y compositor portugués, radicado en la ciudad de Rio de Janelro. Brasil.
Goza de gran popularidad y se le aprecia por sus méritos de ...
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CULTURA « LA ARGENTINIDAD….. AL PALO
Veterano en la escritura, Lorenzo Silva se prepara para dar el salto al séptimo arte con el estreno
en San Sebastián de la adaptación de su obra La flaqueza del ...

4

