No más besos (Spanish Edition)
Yalika, es una mujer inteligente, hermosa, con gran sensibilidad por el arte, pero poco afortunada
en el amor. Un día, empujada por su curiosidad, decide averiguar el paradero de ese hombre, que
la abandonó sin darle mayores explicaciones y en el camino por encontrar la verdad, conoce a
Joseph, un talentoso pintor, que se refugia en la soledad, después de pasar por una situación
emocional similar a la suya y renuncia a la idea de enamorarse otra vez. Él, se resguarda en sus
pinturas, habita lejos del mundo exterior e intenta a toda costa endurecer sus sentimientos,
mostrándose como un hombre ermitaño, desprovisto de toda sensibilidad humana. Ella, es
solitaria, amante de los gatos, desconfiada y vive inmersa en su trabajo como diseñadora. Sin
embargo, cuando por azares del destino se encuentran y comparten asuntos labores en contravía
de sus planes, sus vidas empiezan a cambiar. Sin proponérselo, caen en una relación extraña
donde él con su marcada indiferencia y antipatía termina disipando toda posibilidad de romance; y
ella, en contra de sus convicciones, termina enamorada del hombre menos indicado. Dicha
situación la ayudará a reinventarse, descubriendo brillantez en los seres que consideraba oscuros
y aprenderá, que en ocasiones es necesario quitarse el traje de juez para vestirse con la desnudez
humana que se mantiene al margen del error. Con el tiempo, entenderán que el dolor puede
amainarse, dejando espacio para sanarse de manera definitiva; pues, hasta en el peor escenario,
la luz de la esperanza puede volver a brillar. Una mezcla descarnada de drama, de encuentros, de
despedidas, de sorpresas inesperadas giran en torno a este relato, que, apoyada en un estilo
simple, transporta al lector a vivencias con las cuales puede sentirse plenamente identificado.
En esta obra, el autor, pretende dejar como legado un mensaje positivo, en todas las personas que
se animen a leerla; porque nada está perdido si te animas a buscar en otro lugar, porque hasta los
arboles mudan de hojas, se reinventan, florecen, aunque la tormenta los desnude y azote con
fuerza sus ramas.
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Vida
Vida puts the cellphone and non-physican providers at the center of an individual's healthcare. Last
month the company announced it has raised $5 million in Series A ...

Spain’s Long Economic Nightmare Is Finally Over
Spain’s Long Economic Nightmare Is Finally Over. After nearly a decade of economic crisis, Spain
is finally growing again, underscoring hopes that the ...

poesía republicana
Entradas sobre poesía republicana escritas por Gustavo Sierra Fernández
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To offer a more personalized service, Tuenti uses cookies and those of third parties. By browsing
you accept their use according to our cookies policy.
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MEMORIES OF MONICA by Andrew Graham-Yooll. November 2017 Vol. II No. XI Better Than
Starbucks! Translations. with S. Ye Laird. Remember the month of November… in ...

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 ...

Breaking Celeb News, Entertainment News, and Celebrity ...
E! Is Everywhere. This content is available customized for our international audience. Would you
like to view this in our Canadian edition?

The 'Despacito' Lyric Guide That Every Non
Luis Fonsi’s “Despacito” became the No. 1 song in the country last week, a feat that hasn’t been
achieved by a Spanish-language song since the ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
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Atado a una cama de hospital en castigo por haber atacado a dos enfermeras, Bill D. no tuvo más
remedio que escuchar a sus visitantes, ...
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