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El despertar de una dama (Familia Blackshear 1) Jul 22 2019 Súbitamente viuda Martha Russell concibe un escandaloso plan... para concebir.
Martha Russell acaba de verse liberada de un matrimonio infeliz y se prepara para abandonar Seaton Park cuando se entera de que su cuñado,
el futuro heredero, es un crápula egoísta y depravado. Dispuesta a asegurar su propio futuro y el de los empleados de la propiedad, Martha
maquinará un plan tan desesperado como brillante: concebirá una criatura y la hará pasar como legítimo heredero. Para llevarlo a cabo
contratará a Theo Mirkwood, su joven y mujeriego vecino. Pero una cosa es tener que quedarse encinta y otra muy diferente disfrutar de la
experiencia. ¿Podrá Theo despertar la pasión de Martha? ¿Puede una relación estrictamente de negocios convertirse en algo más?
Paraíso tropical Jun 25 2022 Su nuevo jefe era realmente irresistible... Martha Shaw era una madre soltera que acababa de convertirse en la
niñera de la sobrina del guapísimo Lewis Mansfield... y estaba a punto de pasar seis meses en una isla tropical con él y con los niños.
Martha no tardó en enamorarse locamente de su atractivo jefe, pero él parecía feliz en su condición de soltero despreocupado y sin planes de
pasar por el altar. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo y decirle lo que sentía por él?
Genealogische Adels-Historie oder Geschlechts-Beschreibung derer im Chur-Sächsischen und angräntzenden Landen zum Theil ehemahls,
allermeist aber noch ietzo in guten Flor stehenden ältesten und ansehnlichsten adelichen Geschlechter und aus selbigen entsprungenen
verschiedenen Freyherrlichen und Hoch-Gräflichen Häuser Feb 21 2022
Tragedias y Dolor para un Milagro de Amor Aug 27 2022 Esta es una historia de tres generaciones que se ven envuelto en tragedia de
sufrimiento y dolor para convertirse todo en progreso y amor. Todo comenzó como un gozo y alegría. Convirtiéndose en un infierno de mala
suerte. Para ellos y los descendientes de ellos. Ellos murieron en un accidente automovilístico pero dejaron una hija que fue el comienzo de
la segunda generación y su nombre fue Martha. La pusieron en una casa de adopción y ella fue adoptada en dos ocasiones. Terminando criándose
en una institución de niños huérfanos y abandonados. Ella fue violada por el cocinero de la institución cuando ella tenía catorce años. Ella
luego tuvo un niño de esa violación y el cocinero al ser descubierto, se ahorcó. Ella murió en el hospital de complicaciones de su anterior
embarazo. Entonces, el niño, al nacer vino siendo la tercera generación. La directora de esa institución odiaba tanto a Martha como a su
hijo. Pero la directora, cuando Martha murió, el diagnostico que le dieron de su muerte no le agradó. La directora puso al abogado de la
institución para que se encargara del caso. Y el abogado rápido actuó, encontrando la verdadera razón y demandando al hospital por una
fuerte suma de dinero. Luego la directora, quien era egoísta y ambiciosa, creía que iba a disfrutar de ese dinero. Pero el señor juez puso
el dinero en una cuenta del banco para cuando el niño sea mayor de edad. El niño se escapó de la institución a la edad de doce años. Y si
ustedes quieren saber todas las demás escenas existentes que ocurrieron en el transcurso del libro tendrán que leer el libro.
Casaca roja Jan 28 2020 Otoño de 1777. Un año después de la Declaración de Independencia americana, Filadelfia, la capital de las colonias
rebeldes, que está a punto de ser ocupada por las tropas británicas del general Howe, es una ciudad en guerra: no solo entre los insurgentes
americanos y el ejército británico, sino también entre sus propios habitantes; una guerra que divide y desgarra familias y que engendra todo
tipo de traiciones. En primera línea de la batalla, entre las mortíferas armas del enemigo y las puñaladas de sus propios políticos, están
los casacas rojas. Para un británico, estos valientes son el martillo que aplastará la incipiente rebelión yanqui. En cambio, para los
patriotas americanos, los despreciados «espaldas sangrientas» son los ladrones de su libertad y los saqueadores de su patrimonio. Sam Gilpin
es uno de ellos: ha visto morir a su hermano y ahora debe elegir entre el deber a un rey distante, el llamamiento de su propia conciencia y
el verdadero significado de la lealtad. Ese invierno, no solo a través de los campos de hielo y fuego de Valley Forge, el olor a pólvora de
Germantown y el tronar de los cañones sobre Fort Mifflin, sino también en los lujosos salones de Filadelfia, se reescribirá la Historia y
cambiará la fortuna de rebeldes y patriotas para siempre.
El Libro Completo de los Ángeles Caídos Nov 25 2019 Ángel de Fuego Mi nombre es Darcy Anderson y estoy maldecida con un poder oscuro: Cada
vez que mi vida está en peligro, algo dentro de mí invoca fuego elemental para protegerme. No puedo controlarlo. Una noche, fui atacada en
mi casa. El fuego... se salió de control. Sobreviví al infierno, pero mi casa se quemó hasta los cimientos, con mis padres adentro. No pude
explicar lo sucedido ante un tribunal, por lo que me sentenciaron a prisión por diez años por homicidio involuntario. Ahora estoy en
libertad condicional, y todo lo que quiero es volver a mi ciudad natal y rehacer mi vida; pero el hombre que me atacó ha vuelto para
terminar el trabajo. Puedo sentir el poder creciendo dentro de mí. Si no logro controlarlo, ‘eso’ me controlará a mí y destruirá todo y a
todos los que amo. Aliento de Ángel Mi nombre es Richard Riley. Todo lo que siempre quise fue llevar una vida normal. Cuando era más joven,
tomé algunas malas decisiones que terminaron mandándome a prisión. Cumplí mi sentencia y ahora estoy tratando de reconstruir mi vida. Pero
alguien me ha incriminado por un crimen que no cometí. Me quieren muerto y están dispuestos a matar a mis amigos y familiares para llegar a
mí. Incluso mientras intento salvar a las personas que amo, un poder oscuro y antiguo crece dentro de mí. Puedo sentir su ira aumentando. Si
se libera, destrozará todo en mi vida. Ángel de la Tierra Mi nombre es Kyle Chase. Tenía un futuro brillante como cirujano cardiovascular
hasta que un accidente hizo que mi mundo se derrumbara. Justo cuando comenzaba a recomponer mi vida, me topé con una conspiración que
comenzó hace miles de años; un secreto que mi familia trató de ocultarme. Ahora, los conspiradores me quieren muerto. No se detendrán ante
nada para silenciarme. Mientras trato de descubrir mi legado milenario, libero un poder oscuro
Cuentos Carambochos Apr 11 2021 Poems in Spanish for children.
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Desde que no estás Dec 07 2020 ¿Cómo se aprende a amar otra vez? En un abrir y cerrar de ojos, la vida de Holly Jefferson cambió
trágicamente y para siempre. Ahora, dos años después, Holly regentaba su propia pastelería y por fin se estaba recuperando, al menos en
apariencia. Pero en el fondo, viuda a sus veintisiete años, seguía viviendo como una autómata, sin ninguna ilusión. Entonces conoció a
Ciaran Argyll, cuya vida privilegiada parecía discurrir a años luz de la suya. Sin embargo, Ciaran no era solo el mundo superficial que lo
rodeaba: él también tenía sus fantasmas contra los que luchar. ¿Encontraría Holly el ingrediente que le permitiera volver a vivir y abrazar
un futuro desconocido e inesperado?
EL ROSTRO HUMANO DE LA CALIDAD Jan 20 2022 En este libro, el autor evidenciando una gran experiencia en la vida interna de las empresas,
nos presenta un panorama tan real de lo que sucede dentro de ellas, que seguramente todos argumentaremos conocer Industrias Antúnez, centro
de trabajo en el que se viven una serie de situaciones, en las que interactúan su director general Don Julián Antúnez del Valle, un hombre
autoritario e inflexible, el líder sindical corrupto e irresponsable Fidencio Vázquez, y Juan Hernández el nuevo secretario general que
ejemplifica, a toda esa sangre nueva de trabajadores honestos y preparados, que han estudiado una carreta técnica, y que razonan de una
manera diferente. Así mismo, otro personaje clave es el ingeniero Miguel Ángel Merizo, consultor en procesos de calidad, quien es llamado
para auxiliarlos en el desarrollo de una estrategia de mejora en este sentido. A través del desarrollo de la trama que culmina después de
tres años, con una empresa totalmente evolucionada, se podrán obtener invaluables conclusiones, entre las que destacan el hecho de que el
mexicano cuenta con una muy inteligente mente emocional, en la que resalta su necesidad de ser aceptado e incluido, y sobre todo que nos
perdemos de todo su talento y creatividad, al colocar barreras que separan a "los de arriba", de los de abajo. Sin duda este libro, además
de involucrarlo en una historia muy emotiva y viva, en la que chocan diversos intereses, lo hará reflexionar sobre las formas de dirigir de
manera humana.
El jardín secreto Oct 05 2020 Mary Lennox tiene diez años y ha perdido a sus padres por culpa de una epidemia que ha azotado la India. Tras
su defunción, Mary viaja desde el país del Ganges a Inglaterra para instalarse en la mansión de su tío, una imponente casa de casi cien
habitaciones. Allí descubrirá un jardín misterioso cerrado con llave cuyo acceso está completamente prohibido. Un lugar mágico que jamás
habría podido imaginar. En contacto con la naturaleza y en compañía de dos niños, Mary vivirá una serie de cambios decisivos.

La banda de jubilados que cantó dos veces bingo Nov 06 2020 La Banda de Jubilados escapa de su cómoda residencia de ancianos armada con sus
dentaduras postizas y cabalgando sobre sus sillas de ruedas para intentar burlar el sistema de seguridad de uno de los casinos más
importantes de Las Vegas y hacerse con...
Sombras Nocturnas May 12 2021 Sombras Nocturnas es un grupo de resistencia contra los Nazis en el que nuestro protagonista, Kurt Werstein,
acabará alistado para luchar contra el partido Nazi. Por el camino conocerá a Lilia, una joven Judía de la que nunca volverá a olvidarse.
Juntos comenzarán un viaje que ninguno de los dos habría imaginado jamás. Kurt, Lilia, y otros amigos que se les unirán por el camino,
lucharán juntos por librar a Alemania del yugo al que está sometida por Hitler.
Jorge Y Marta/George and Martha Sep 28 2022 Relates several episodes in the friendship of two hippopotamuses.
Los Hechos de la Vida Sep 04 2020 La familia Vine es un fuerte matriarcado, comandada por Martha Vine, madre de siete hijas en Coventry,
durante la Segunda Guerra Mundial. Martha posee un don sobrenatural, a través del cual siente premoniciones, ve fantasmas y recibe visitas
en sueños. Cassie, su hija menor, posee también el don, que se manifiesta en ella como profundos ensueños de varios días de duración que
comprometen su papel como madre. Por ese motivo ha sido forzada a entregar a su primera hija, y espera ahora en las escaleras de la catedral
a que alguien desee adoptar a su hijo Frank. Sin embargo, la visión de una gran explosión de luz proyectándose sobre los tres capiteles de
la catedral le hace decidir quedarse con él. Martha ordena que el niño pase por manos de sus seis tías para ser criado y educado, y poco a
poco, conforme Frank crece y se desarrolla, descubrirán que posee también el extraño don de la familia Vine.
La bolsa o la vida Jul 14 2021 La vida en una residencia de ancianos es terriblemente aburrida... Pero Märtha Andersson y sus amigos tienen
un plan para solucionarlo. Märtha, Oscar, Anna-Greta, Stina y Bertil están hartos de las estrictas reglas de la residencia en la que viven.
La comida es una porquería, la enfermera jefe una amargada, los horarios para ir a la cama absurdos y el gimnasio donde hacen ejercicio es
un cuartucho sin aparatos. Seguro que hasta en una cárcel se vive mejor. Lo han visto por la tele: habitaciones limpias y espaciosas, mucho
tiempo libre y comida apetitosa. Así pues, ¿por qué no cometer algún tipo de delito para que los enchironen a todos juntos durante un añito
o así? Ahora solo hay que pensar en alguna fechoría. ¿Quizá un robo? Sea lo que sea, la Liga de los Pensionistas ya se ha puesto en marcha y
nada ni nadie los va a parar. La crítica ha dicho... «Un libro realmente divertido, y serio en ocasiones, que te hace reflexionar y reír a
carcajadas. Perfecto para lectores de todas las edades.» Radio P4 «El estilo es enérgico, el argumento está hábilmente tejido y se lee con
emoción y creciente buen humor hasta llegar a un final sorprendente. Como lector, te descubrirás apoyando al cien por cien a estos ancianos
en su nueva y amoral vida.» BTJ
Serpientes de plata y otros cuentos Jun 01 2020 «Rilke llama a pensar con el corazón». MAURICIO WIESENTHAL A mediados de 1896, Rainer Maria
Rilke anunció la inminente publicación de un volumen de relatos, un «libro de novelas cortas» que vería la luz «en breve». Pero la colección
nunca llegó a publicarse. Verdad es que algunas de las obras anticipadas fueron incluidas en periódicos y revistas, pero la mayoría quedaron
inéditas. La culpa, en parte, fue del propio autor, de su evolución estilística, que hizo que el poeta desarrollara hacia sus primeros
trabajos una distancia cada vez más crítica, especialmente durante su etapa parisina. Sin embargo, sus temas, lo «único y siempre lo único»
que tenía que decir, se encontraban ya en estos testimonios tempranos de su imaginación, en estos veintitrés relatos que vienen hoy a
confirmar ambas cosas: el cambio y la continuidad de la obra de uno de los poetas ineludibles en la historia de la literatura universal.
Secretos íntimos del rey May 24 2022 Todos los jóvenes de la alta sociedad de Londres competían por la mano de lady Caroline Hawke, salvo
uno. El guapo y libertino príncipe Leopoldo de Alucia no recordaba ni siquiera bien su nombre, y aquel insulto no debía tolerarse. Así pues,
Caroline iba a asegurarse de que Leo no la olvidara nunca más: se encargó de que los chismes más escandalosos sobre su persona aparecieran
en una revista para mujeres... Mientras, secretamente, ponía los ojos en él. Alguien había estado retratando a Leo como un canalla, pero
¿quién? Lo estaba destruyendo socialmente. Y, peor aún, estaba poniendo en peligro su investigación sobre una red despreciable que se
extendía hasta las más altas esferas del gobierno británico. Leo necesitaba que lady Caroline le ayudara a recuperar la aceptación de la
alta sociedad. Sin embargo, aquel encantador príncipe estaba a punto de descubrir que reclutar a la atractiva dama podía costarle el
corazón, el alma y, a los dos, la reputación...
Inglaterra, Inglaterra Nov 18 2021 Sir Jack Pitman, un magnate de aquellos que sólo la vieja Albión puede producir, mezcla de Murdoch,
Maxwell y Al Fayed, emprende la construcción de la que será su obra magna. Convencido de que en la actualidad Inglaterra no es más que una
cáscara vacía de sí misma, apta sólo para turistas, él creará una «Inglaterra, Inglaterra» mucho más concentrada, que de manera más eficaz
contenga todos los lugares, todos los mitos, todas las esencias e incluso todos los tópicos de lo inglés, y que por consiguiente será mucho
más rentable. En el mismo día se podrán visitar la torre de Londres, los acantilados de Dover, los bosques de Sherwood (con Robin Hood
incluido en la gira) y los megalitos de Stonehenge. Y para construir su Gran Simulacro, el parque temático por excelencia para anglófilos de
todo el mundo, Sir Jack elige la isla de Wight y contrata a un selecto equipo de historiadores, semiólogos y brillantes ejecutivos. El
proyecto es monstruoso, arriesgado y, como todo lo que hace Sir Jack, tiene un éxito fulgurante. Mediante hábiles maniobras políticas,
consigue que la isla de Wight se independice de la vieja Inglaterra, e incluso miembros de la casa real se trasladan al nuevo país para
ejercer de monarquía de parque temático. Pero en un giro inesperado, el país de mentirijillas se vuelve tanto o más verdadero que el país de
verdad, las ambiciones imperiales se desatan y los actores que representaban a personajes míticos, a filósofos, a gobernantes, y cuya
función era «parecer», comienzan a «ser»...
Siete reglas de oro para vivir en pareja Apr 30 2020 Una guía absolutamente imprescindible para todas aquellas personas que quieren
recuperar o fortalecer una pareja en crisis o, simplemente, monótona. El doctor Gottman ha revolucionado la concepción de la pareja tras
realizar una investigación científica sin precedentes: durante varios años ha estudiado los hábitos de los matrimonios en su «laboratorio
del amor» y ha obtenido un éxito del 91% en sus predicciones sobre el futuro de las parejas. Este libro es la culminación de su trabajo, que
se resume en siete reglas de oro para recuperar o fortalecer una pareja en crisis. Estas reglas enseñan, mediante ejercicios y
cuestionamientos, nuevas y sorprendentes técnicas para el buen funcionamiento de la pareja, prestando especial atención a los pequeños
momentos cotidianos que constituyen el alma de cualquier relación. Reseñas: «Una guía eminentemente práctica para disfrutar de un matrimonio
emocionalmente inteligente. Y duradero.» Daniel Goleman, autor de Inteligencia emocional «Gottman encara esta temática con las mejores
referencias: tiene el espíritu de un científico y el alma de un romántico.» Newsweek «Veinticinco años de investigación matrimonial de
primera.» USA Today
Pack Graham Joyce Jul 02 2020 Incluye las novelas: Amigos nocturnos (9788490184370), Los hechos de la vida (9788490185933), El fin de mi
vida (9788490185193)
Mujeres que son del viento: cuatro perfiles mutantes Mar 10 2021 Este libro es un experimento osado en por lo menos dos frentes. Primero,
aunque habla de mujeres, lo hace por fuera del formato del enfoque de género que la reciente militancia feminista en el periodismo exige
cuando se trata, justamente, de hablar sobre mujeres. Segundo, produce perfiles por fuera del manual predecible del perfil periodístico.
Respecto a lo primero es preciso anotar que el autor prefiere abandonar deliberadamente la política del lenguaje incluyente, típica de los
requisitos del periodismo con enfoque de género. Su desinterés por usar expresiones como "las hijas y los hijos", "el profesorado", entre
otros, es evidente. Además, la retórica del patriarcado, de la equidad, de la igualdad —también parte de las formalidades de ese periodismo
especializado— poco ilumina la exploración que hace de los personajes y sus valoraciones del poder de las mujeres que perfila. Aquí, pues,
el autor propone la necesidad de que las mujeres sean parte de la agenda del periodismo y, así, contribuye al examen de la información desde
ángulos y temas más versátiles que los ya bastante trajinados en los medios.
Lore: la niña del balón Dec 27 2019 Lorena, una niña de 11 años fanática del fútbol, se encuentra frente a lo que puede ser su gran
oportunidad: una beca para estudiar la secundaria en el mejor colegio privado del Estado de México, donde podría jugar en uno de los mas
destacados equipos juveniles del país, a la vez que aprendería francés, pieza clave para lograr su sueno de jugar fútbol profesional en
Francia. Pero los inicios siempre son complicados, y antes de comenzar a sonar, Lorena tiene que formar un equipo, aprender a trabajar en
conjunto con los demás y asimilar que para alcanzar grandes victorias, primero hay que sufrir dolorosas derrotas... Acompaña a Lore, Pita,
Marlene y sus amigas en su travesía futbolera a lo largo del torneo Campeones de la Megalópolis."
Aspects of Monasticism Jan 08 2021
Su amor secreto Oct 25 2019 Por mucho que supiera que era imposible, tenía derecho a soñar, ¿no? Sabía que era ridículo, pero Martha Cooper
se había enamorado de su jefe. Ella no era más que una sencilla contable, mientras que él era un sueño hecho realidad. Había tenido un sueño
erótico con él y, desde entonces, su vida no había vuelto a ser la misma. Para su sorpresa, Blake comenzó a mirarla con pasión... Y entonces
hicieron el amor salvajemente. Pero él seguía siendo el jefe y el tipo de hombre completamente inadecuado para ella. Sin embargo, parecía
que había algo que los unía...
In Loving Memory of Maria Elena Garchitorena Jul 26 2022 Nasa 3rd year college ang magkakaibigang sina Kaycee, Dianna , At Ynah sa kursong
Journalismnang madiskubre nila ang kwento tungkol sa misteryosong White Lady sa Balete Drive. Dala ng matinding kuryosidad sa misterying
bumabalot dito, nang magkaroon ng pagkakataon, ito ang ginawa nilang paksa para sa kanilang final project. At dahil ito ay isang research
paper , kinailangan nila ng mas malalim na pagsisiyasat upang malaman ang nagtatagong hiwaga sa naturang lugar at sa babaeng nananahan dito.
" Sino ang babaeng ito?" " Paano siya namatay?" "At bakit sa Balete Drive siya madalas magpakita ?" Ilan lamang 'yan sa mga katanungan pilit
nilang hahanapan ng kasagutan. Sino si Maria Elena Garchitorena at ano ang kinalaman niya sa misteryong bumabalot sa Balete Drive? Published
by PSICOM Publishing Inc.

Sanctoral y dominical Cisterciense, hecho de varios discursos, predicables en todas las fiestas de nuestra Señora, y otros santos, por el
padre maestro fray Angel Manrique, de la misma orden, .. Mar 22 2022
Liberty y el sargento de policía Aug 23 2019 ¿Crees en las segundas oportunidades? Álex cambió el rumbo de su vida..., y regresó al punto
de partida. Todo parece haberse detenido en el tiempo. La gente, sus edificios, ella... Álex no puede creer que haya tenido que regresar al
lugar donde todo comenzó, y mucho menos encontrar de nuevo a Liberty, su antigua novia. La chica de la que se enamoró locamente. Pero ahora
han pasado los años y ya no son unos niños. Liberty también está sorprendida. Había creído que nunca iba a volver a ver al muchacho que
destrozó su corazón y al que tuvo que alejar de su vida para no verlo caer en el profundo abismo de las drogas. Sin embargo él ha
regresado... y ahora es sargento de policía.
Ruta obligada Feb 27 2020
Hallowed Aug 03 2020 Lo único que me da miedo es lo desconocido, y estoy muy segura de cómo terminará esta historia, para bien o para
mal... Tres chicas perdidas, un muchacho misterioso. Ellas lucharán por su corazón en la emocionante conclusión de la trilogía "The
Blessed", de la autora del bestseller de The New York Times, Ghostgirl. Lucy, Cecilia y Agnes lo han sacrificado todo por su fe en
Sebastian, un chico que les robó el corazón. Lucy ha pagado el precio más alto. Cecilia y Agnes necesitan hallar la certeza en su propio
destino. Ahora son íconos, son famosas y adoradas. Pero conforme el mundo se vuelve contra ellas, y fuerzas ocultas se confabulan para
socavarlas, ¿serán capaces de mantenerse firmes o se dejarán llevar por la tentación? ¿Sobrevivirán a la prueba final, en cuerpo y alma? ¿Y
qué será lo que les espera: fama o vergüenza eterna?
Sanctoral cisterciense Sep 16 2021
Los crímenes de Cater Street (Inspector Thomas Pitt 1) Jun 20 2019 La primera novela de la serie del inspector Pitt Un terrible crimen
cruzará los caminos de una inteligente y aristocrática joven y un perspicaz inspector en el neblinoso Londres del s. XIX. Con Los crímenes
de Cater Street Anne Perry inicia la serie de novelas que tienen por protagonista al inspector Thomas Pitt, un discreto policía londinense
destinado a desentrañar, en plena época victoriana, los horrendos crímenes perpetrados por una sociedad reprimida e hipócrita. En esta
ocasión un barrio de clase acomodada se ve sacudido por un sanguinario asesino. Las víctimas son siempre mujeres jóvenes que aparecen
brutalmente estranguladas. En su investigación, Pitt encuentra el apoyo de Charlotte Ellison, una encantadora muchacha disconforme con las
rígidas actitudes de su clase social.
El jardín secreto Aug 15 2021 El libro de la nueva adaptación al cine de Jack Thorne, guionista de la obra de teatro Harry Potter y el
legado maldito. CLÁSICOS INOLVIDABLES PARA DISFRUTAR, COMPARTIR Y DEJAR VOLAR LA IMAGINACIÓN Mary Lennox es una niña inglesa que vive con
sus padres en la India. Está muy consentida y acostumbrada a que sus criados hagan todo lo que quiere. Cuando de un día para otro se queda
huérfana, debe irse a vivir con su tío a Inglaterra. Mary se encontrará allí con una misteriosa mansión, con más de cien habitaciones e
innumerables secretos, y vivirá una aventura en la que descubrirá qué es la amistad. Junto a sus nuevos amigos, Dickon y Colin, tratará de
resucitar uno de sus jardines. Una oda a la amistad y al amor, y un clásico juvenil en el que la naturaleza cobra vida.
Martha Chapa Jun 13 2021
Rey, dama, valet Sep 23 2019 «Este fogoso animal es la más alegre de mis novelas», dijo Nabokov de Rey, Dama, Valet una sátira en la que un
jovencito miope, provinciano, mojigato y desprovisto de sentido del humor irrumpe en el frío paraíso de un matrimonio de nuevos ricos
berlineses. La esposa seduce al recién llegado y le convierte en su amante. Poco después le convence para intentar eliminar al marido. Éste
es el aparentemente sencillo planteamiento de la más clásica, quizá, de las novelas escritas por Nabokov. Pero, tras esa aparente ortodoxia
se oculta una notable complejidad técnica, y, sobre todo, un tratamiento singular presidido por el tono de farsa. Publicada originalmente en
Berlín, a finales de los años veinte, y ampliamente reelaborada por Nabokov en el momento de su traducción al inglés, a finales de los
sesenta, Rey, Dama, Valet muestra un fuerte influjo del expresionismo alemán, especialmente del cinematográfico, y contiene un auténtico
derroche de humor negro. Nabokov vapulea a sus personajes, los convierte en autómatas, se ríe de ellos a diabólicas carcajadas,
caricaturizándolos con gruesos trazos que no impiden, sin embargo, que posean una verosimilitud que proporciona sostenida amenidad a toda la
novela.
El aroma de la rosa del desierto Dec 19 2021 Beatrix Mannel es una de las autoras más importantes del landscape en Alemania, país de origen
de todo un género que ha irrumpido en medio mundo. Con El aroma de la rosa del desierto desembarca ahora en castellano, dispuesta a seducir
a los seguidores que ya tiene en su lengua materna. En una fría noche de invierno de 1873, unas monjas encuentran a una niña recién nacida
frente a las puertas del convento de Reutberg. No hay ninguna señal sobre la procedencia de la pequeña excepto una pulsera de perlas de
vidrio que despiden un misterioso brillo irisado. Veinte años después, Fanny quiere averiguar por fin por qué sus padres la abandonaron de
manera tan cruel. La huella de aquellas cuentas la lleva desde Baviera hasta el sur de África, donde por amor se involucra en una gran
mentira. Cuando la situación da un giro dramático, se ve obligada a huir con su bebé al desierto de Namibia. Allí se entera de que las
perlas han cargado a las mujeres de su familia con una maldición terrible desde hace generaciones atrás. Solo con ayuda de su verdadero amor
y de la sabia hechicera Zahaboo será capaz de cambiar su destino y salvar a su hija.
El río en la noche Oct 17 2021 El río en la noche desprende la esencia clásica de una gran novela norteamericana. Cronología de un drama
familiar que concluye en un asesinato, es también la historia de la decadencia de una familia de pioneros y su traumática adaptación a las
transformaciones de la vida en California a mediados del siglo XX. Lily Knight y Everett McClellan, herederos naturales de un estilo de vida
de posesión y dependencia, se conocen desde la infancia. Son descendientes de las familias tradicionales que han explotado por generaciones
las tierras junto al río Sacramento. Entre veranos y cosechas de lúpulo, las vidas de las dos familias se entremezclan hasta quedar ligadas
para siempre cuando Everett y Lily establecen una relación tan tormentosa como inevitable. La inadecuación de Lily al rol de esposa y madre
cuando llegan los hijos, el peso de la herencia de una forma de vida que se vuelve de a poco incompatible con la mutación de California en
meca de emprendedores e inversionistas, la ceguera de Everett ante el deterioro progresivo de su simbiótica hermana menor, y una estela de
infidelidades, insatisfacciones y desencuentros surcan la deriva de esta conmovedora saga familiar que tiene, como los ríos, tantos
meandros. Primera novela de la magistral Joan Didion, El río en la noche es la obra de una escritora de genio y se traduce por primera vez
al español en esta edición.
Martha's People Apr 23 2022 Martha Rosella Elmer was born 6 October 1850 in Heath, Massachusetts. Her parents were Orrie Otis Elmer
(1808-1891) and Caroline Rugg (1813-1880). She married Moses Streeter 24 November 1870. She died 5 October 1901 in Whitingham, Vermont.
Ancestors and relatives lived mainly in Massachusetts.
Cistercian Studies Feb 09 2021
He is Older than Me Mar 30 2020 Sixteen years old si Annie nang makilala niya si Mr. Dave Santivaniez, isang business tycoon at bilyonaryo.
Isa rin sa mga VIP client ng kanyang Papa sa Business nilang security agency kung saan nagbibigay ng proteksiyon at servisyo sa mga
mayayamang tao. Isa ang kanyang Kuya na si Edmond ang naging pinuno ng mga bodyguards nito. Sa hindi inaasahang pangyayari ay natagpuan siya
sa mismong silid ni Dave sa hotel na pagmamay-ari nito mismo, kung saan you ginanap ang seventeenth birthday niya. Dahil sa pangyayaring
iyon ay kapwa malalagay sa kahihiyan ang kanilang mga pangalang iniingatan. Upang masulusyunan ang malaking problema at hindi umabot sa
husgado ay pumayag si Annie at ang kanyang mga magulang sa isang agreement, mag-aaral muna si Annie sa America ng pagdo-doctor. At sa
pagbabalik nito ay kinakailangan nilang magpakasal. Ngunit hindi iyon ginawa ni Annie, sa halip ay nag-nurse siya upang mapabilis ang
kanyang pagbabalik, at sa pagbabalik niya ay hindi niya aakalaing madaratnan niya ang malaking problema ng kanyang pamilya. Isang malaking
problema na idinulot ng kanyang kapatid na si Edmond. Paano kaya haharapin ni Annie ang unang problema niya? Ang tungkol sa agreement, paano
rin kaya niya haharapin ang probelema ng kanilang pamilya lalo pa at nalamang niyang wala na silang pera. Na lahat ng pinaghirapan ng
kanyang ama ay mauuwi lang sa wala, kakamkamin ng taong may matinding galit sa kanila. Paano pa kaya niya haharapin si Dave, kung malalaman
niyang malaki na pala ang utang na loob niya rito. Magpapakasal ba siya dahil sa utang na loob o aamining mahal niya rin ang lalaking si
Dave?
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