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La flor que nunca se marchitó (Los días robados 2) - Luna Dueñas 2019-07-04
Continúa la serie de Luna Dueñas «Los días robados». Más misterio, intriga y amor se citarán en esta
segunda parte de la vida de Adriana. «Ahora sé con certeza que siempre hay buenas personas. Ángeles que
te ayudan a ver un rayo de luz hasta en el más doloroso y oscuro de los infiernos.» Adriana cree que la vida,
después de perder a Daniel, va a volver a la normalidad tras haber aparecido Ángel en su vida. Sin
embargo, todo se vuelve a poner patas arriba con la llegada de un chico misterioso que oculta mucho más
de lo que ella cree en un principio y que se convertirá en su sombra. Todos los misterios irán a más cuando
las cosas empeoren con su padrastro, una persona que mostrará su verdadera cara y que la apartará del
mundo para hacerla callar por saber su gran secreto. Ella centrará sus días en intentar escapar y hacer
justicia, mientras su corazón se divide totalmente en dos con el regreso de una persona inesperada.
Decenas de secretos luchan por ver la luz, y en cuanto lo hagan, la vida de Adriana y de todos los que la
rodean dará un giro de ciento ochenta grados, y la mayoría de ellos no están preparados para hacerle
frente a toda la verdad.
El mundo azul. Ama tu caos
- Albert Espinosa 2015-03-19
El caos es lo que te hace diferente. Lo que la gente no entiende de ti o lo que desea que cambies. Pero el
caos es parte de uno, por ello, cuando alguien no te entienda dile: «Ama mi caos» El mundo azul. Ama tu
caos es la nueva novela de Albert Espinosa; una historia que enlaza con El mundo amarillo y Pulseras rojas
y con la que se cierra una trilogía de colores que hablan de vida, de lucha y de muerte. Espinosa nos
introduce en una narración de aventuras y emociones sobre un grupo de jóvenes que se enfrentan a un
gran reto: rebelarse contra un mundo que trata de ordenar su caos. A través de cinco personajes, una isla y
una búsqueda incesante por vivir, el autor vuelve a introducirnos en su particular universo con una historia
que se desarrolla en un mundo onírico y fantástico, con un arranque contundente y un desenlace
esperanzador y lleno de luz. La crítica ha dicho: «El proverbio decía "conócete a ti mismo". Ni hablar,
desconoce, prueba, crea, equivócate, porque no hay respuestas correctas, y ni siquiera los proverbios
pueden decir lo que eres o lo que tienes que ser. Este es el motor de El mundo azul. Ama tu caos.» La
Razón «Albert Espinosa posee un estilo humano y sensible que te lleva mucho más allá de la literatura. Con
sus lecturas, te llevas una lección aprendida y una sonrisa interior que dura días. Destila filosofía vital.»
Culturamas La opinión de los lectores: «Maravilloso, no se necesitan más palabras. Ojalá quede dentro de
mí aunque sea una cuarta parte de lo que transmite el libro.» Isabel en Amazon.es «Me hace pensar mucho
y siempre llevar la vida con entusiasmo, positivamente, comprenderla y aceptar la vida de los demás.
¡Siempre con una sonrisa!» Karina en Google Play «En mi opinión es un libro para leer y releer con calma,
[...] para leer cada capítulo y tomarse un tiempo para reflexionar sobre cada mensaje.» Cristina en
Amazon.es «Albert es el mejor escritor y su fuerza me ha ayudado a superar muchas cosas.» Tisi en Google
Play «Lo recomiendo 100%. Ha sido genial y te engancha tanto que no puedes parar de leer.» Lector
anónimo en Casadellibro.com
The Best Thing About Leaving is Coming Back - Albert Espinosa 2021-03-18
There comes a day in your life when you must decide whether you want to be right or be at ease. ALBERT
ESPINOSA is back with a beautiful story about memories, forgiveness, and love that takes place on April
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23, the day of books and roses, between Barcelona and the islands of Ischia and Menorca.
Aversión: Libro uno de la saga La mentalista - Kenechi Udogu 2016-07-18
Por primera vez para Gemma Green, las cosas deberían haber sido sencillas. Encontrar a tu sujeto,
sostenerle la mirada y meterle un pensamiento en la cabeza para salvarlo de un futuro desastre: aversión
completa. Un proceso bastante simple, dado que el sujeto no va a tener ningún recuerdo de la experiencia.
Pero Russ Tanner no parece querer olvidar. De hecho, cuanto más trata ella de evitarlo, más presiona él
para llegar a conocerla. Gemma sabe que tiene un problema, pero ¿se está enfrentando a los efectos
secundarios de una aversión fallida o el campeón de tenis del instituto se ha realmente enamorado de ella?
Finales que merecen una historia / Endings that Deserve - aAlbert
StoryEspinosa 2019-01-22
Relatos para soñar despierto y sanar el alma dormida. «Me encantan los relatos, las historias pequeñas de
tres a ocho páginas, que te hacen pensar, reír, llorar o emocionarte. Un buen relato puede alegrarte un mal
día porque las historias pequeñas en ocasiones resumen un gran sentimiento que reside en nuestro interior
y que se convierte en nuestra mejor medicina. »Me encantaría que estos relatos fueran terapéuticos y os
ayudaran con alguna emoción estancada. Desearía que os sintierais acompañados, cuidados y queridos en
cada página. Todos los personajes pertenecen a mi mundo. Son personas amarillas. [...] »Estas historias no
dejan de ser casi como películas, es por ello que antes de cada relato encontraréis unos bellos e increíbles
pósters sobre cómo podría ser el cartel de ese film.».-Albert Espinosa ENGLISH DESCRIPTION “I love
short stories, those that are between three to eight pages long, ones that make you think, laugh, cry, or get
excited. A good story can cheer up a bad day because short stories, at times, capture a great feeling that
rests within us and once it’s freed, it becomes our best medicine. ”I would love for these stories to be
therapeutic for readers and to help free any stagnant emotions that may be buried within. I hope that
throughout the book you feel accompanied, cared for, and loved by its characters, for they belong to my
yellow world; they are “yellow people”. ”These stories are a bit like movies, therefore before each story you
will find beautiful and incredible posters that reflect what the movie poster would look like if each story
was a film.” -Albert Espinosa
The House on Mango Street- Sandra Cisneros 2013-04-30
NATIONAL BESTSELLER • A coming-of-age classic, acclaimed by critics, beloved by readers of all ages,
taught in schools and universities alike, and translated around the world—from the winner of the 2019
PEN/Nabokov Award for Achievement in International Literature. The House on Mango Street is the
remarkable story of Esperanza Cordero, a young Latina girl growing up in Chicago, inventing for herself
who and what she will become. Told in a series of vignettes-sometimes heartbreaking, sometimes deeply
joyous-Sandra Cisneros' masterpiece is a classic story of childhood and self-discovery. Few other books in
our time have touched so many readers. “Cisneros draws on her rich [Latino] heritage ... and seduces with
precise, spare prose, creat[ing] unforgettable characters we want to lift off the page. She is not only a
gifted writer, but an absolutely essential one.” —The New York Times Book Review
Desiring God - John Piper 1996
Insightful and heart-warming, this classic book is written for those who seek to know God better. It unfolds
life-impacting, biblical truths and has been called a "soul-stirring celebration of the pleasures of knowing
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God."
Conversaciones poderosas - Ángel Martínez Marcos 2020-02-27
En el mundo empresarial se hace cada vez más necesario un liderazgo profesionalizado. Tradicionalmente,
los directivos y responsables de equipos no han recibido formación en la gestión de personal, por lo que el
aprendizaje ha sido través de la mera experiencia. Este libro está basado en casos reales que los autores
han trabajado en sesiones de coaching en empresa. El enfoque es totalmente práctico con consejos de
coaches expertos en la materia. El libro muestra casos reales sobre problemas de ges-tión de equipos y
cómo los responsables los han solucionado, siguiendo el estilo de liderazgo más moderno que existe en la
actualidad, basado en habilidades de coaching.
Brújulas que buscan sonrisas perdidas
- Albert Espinosa 2013-03-21
Nunca dejaré de buscar mi archipiélago de sinceridad... ¿Quieres formar parte de él? «Jamás nos
mentiremos... Escúchame bien, eso implica algo más que ser sincero... En este mundo mucha gente es
falsa... Las mentiras te rodean... Saber que existe un archipiélago de personas que siempre te dirán la
verdad vale mucho... Quiero que formes parte de mi archipiélago de sinceridad... »Saber que puedes
confiar en la otra persona, que nunca te mentirá, que siempre te dirá la verdad cuando se lo pidas, no tiene
precio... Te hace sentir fuerte, muy poderoso... »Y es que la verdad mueve mundos... La verdad te hace
sentir feliz... La verdad creo que es lo único que importa.» El amor verdadero, la familia, la venganza, las
segundas oportunidades, la sinceridad... Albert Espinosa nos sumerge en una emocionante historia
protagonizada por unos personajes inolvidables que nos harán reflexionar y descubrir lo que es realmente
importante en la vida. La crítica ha dicho... «Una novela muy en la órbita amarilla.» La Vanguardia
«Verdad, amistad o felicidad son bienes, intangibles, del universo de Albert Espinosa, obsesionado en
impregnar de Vida -en mayúsculas- cada línea de sus textos.» El País «Una historia sobre la capacidad de
recompensar que tiene la vida después de tener un encontronazo con la muerte del ser más querido.» ABC
Todo lo que podriamos haber sido tu y yo si no fueramos tu y yo / Everything You and I Could
Have been if We weren't You and I - Albert Espinosa 2010-09-30
Lord of the Flies
- William Golding 2003-12-16
Golding’s iconic 1954 novel, now with a new foreword by Lois Lowry, remains one of the greatest books
ever written for young adults and an unforgettable classic for readers of any age. This edition includes a
new Suggestions for Further Reading by Jennifer Buehler. At the dawn of the next world war, a plane
crashes on an uncharted island, stranding a group of schoolboys. At first, with no adult supervision, their
freedom is something to celebrate. This far from civilization they can do anything they want. Anything. But
as order collapses, as strange howls echo in the night, as terror begins its reign, the hope of adventure
seems as far removed from reality as the hope of being rescued.
Los secretos que jamás te contaron - Albert Espinosa 2016-12-08
YA HAS VIVIDO SUFICIENTE, AHORA TE TOCA DISFRUTAR. Cuando nacemos, nadie nos proporciona un
manual para aprender a vivir, ni instrucciones para ser feliz. Y, sin embargo, encontrar la felicidad no es
tan difícil. En realidad, existen unos secretos para vivir en este mundo que quizá nadie se haya tomado la
molestia de explicarte. Por eso Albert Espinosa ha querido compartir contigo en este libro los suyos, los que
ha ido descubriendo a lo largo de su vida, aquellos que le hacen sentirse vivo, los que le han servido y todo
lo que ha aprendido a lo largo de su extraordinario recorrido. Los secretos que jamás te contaron no es un
libro normal, escrito para ser leído sin más; está pensado para que cada persona lo inspire y lo haga suyo.
THE GREAT GATSBY - F. SCOTT FITZGERALD 2022
THE GREAT GATSBY BY F. SCOTT FITZGERALD Key features of this book: * Unabridged with 100% of it’s
original content * Available in multiple formats: eBook, original paperback, large print paperback and
hardcover * Easy-to-read 12 pt. font size * Proper paragraph formatting with Indented first lines, 1.25 Line
Spacing and Justified Paragraphs * Properly formatted for aesthetics and ease of reading. * Custom Table of
Contents and Design elements for each chapter * The Copyright page has been placed at the end of the
book, as to not impede the content and flow of the book. Original publication: 1925 The Great Gatsby - The
story of the mysteriously wealthy Jay Gatsby and his love for the beautiful Daisy Buchanan, This book is F.
Scott Fitzgerald’s third book and stands as the supreme achievement of his career. First published in 1925,
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this classic novel of the Jazz Age has been acclaimed by generations of readers which depicts the life of
lavish parties on Long Island is an exquisitely crafted tale of America in the 1920s. This book is great for
schools, teachers and students or for the casual reader, and makes a wonderful addition to any classic
literary library At Pure Snow Publishing we have taken the time and care into formatting this book to make
it the best possible reading experience. We specialize in publishing classic books and have been publishing
books since 2014. We now have over 500 book listings available for purchase. Enjoy!
Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo (edición limitada a un precio
especi
Tout ce que nous aurions pu être toi et moi si nous n'étions pas toi et moi - Albert Espinosa 2012-04-11
Madrid, 3h du matin. La mère de Marco, une célèbre chorégraphe, est morte la veille – et pour lui, sans
elle, rien ne peut plus être comme avant. Il nous parle du sommeil, des rêves, du bien que cela lui procure
en attendant le médicament qui lui permettra de ne plus jamais dormir. Marco a un don : il voit dans les
souvenirs des gens, et la police fait souvent appel à lui. Aujourd’hui, on lui demande d’examiner « l’étranger
», pour tenter de découvrir son passé et sa véritable identité. Leur rencontre se révèle surprenante car ils
possèdent le même don. Ayant inversé les rôles, l’ « étranger » le supplie de l’aider à s’échapper. Une fable
sur la perte, la douleur et l’amour, empreinte de tendresse mélancolique. Jusqu’où serions-nous prêts à
aller pour retrouver un être qui nous a été cher ? Un roman qu’on lit d’une traite, d’abord étonné puis
captivé, et transporté dans une autre galaxie Un best-seller à la fois ingénu et transgressif, d’une totale
originalité, hymne à l’amour impossible sur terre et peut-être ailleurs.
El Arte del Ministerio - Dag Heward-Mills 2014-07-27
Desarrollar un arte es desarrollar una habilidad. La Biblia dice que el favor viene a los hombres de
habilidad. La obra del ministerio exige gran habilidad. Este nuevo libro, "El Arte del Ministerio" es un
recurso muy necesario para todos los que quieren hacer la obra del ministerio. Presenta claramente lo que
es el pensamiento correcto o erróneo acerca del ministerio, cual es la obra del ministerio, lo que se
requiere de ti como trabajador en el ministerio y la forma de realizar las tareas de un ministro. ¿Te has
preguntado acerca de cómo ejecutar tu trabajo en el ministerio? Este libro excepcional por Dag HewardMills te retará andar como es digno de la llamada de Dios y te guiará a entregarse totalmente a la obra del
ministerio.
Brave New World - Aldous Huxley 2011-07-01
Ranked as one of the 100 best English-language novels of the 20th century by the Modern Library, Brave
New World is one of the first truly dystopian novels. The title’s fantastic world is derived from Huxley’s
understanding of history and current events—including the aftermath of the Russian Revolution and World
War I—and its depiction of the conflict between progress and the human spirit still resonates today.
If You Tell Me to Come, I'll Drop Everything, Just Tell Me to Come - Albert Espinosa 2017-07-06
A funny and uplifting fable about the journey to learn who we are, from the bestselling author of The Yellow
World Dani has devoted his life to finding missing children. One day, as his girlfriend starts packing her
bags to leave him, he gets a phone call from a distraught father asking for help. It's a strange case, one that
Dani wouldn't usually take on. But, when he hears his girlfriend slam the front door, and his apartment falls
into silence, he realizes it's one he can't turn down. His journey to find the lost boy takes Dani over the seas
to the sleepy Italian island of Capri - a place infused with a kind of hazy magic, which begins to conjure up
in Dani's mind long-forgotten memories of his own childhood. And, as he starts to unravel the story of his
own life, he realises that he is not just on a quest to save the missing child - he is also on a quest to save
himself. Quirky, warm-hearted, and honest, this is an uplifting parable of memory and forgiveness, as a man
makes a life-changing journey across an island and into his own heart. Told in simple, emotionally-honest
prose, it reveals how, by revisiting the past , we can change the shape of the future.
Everything You and I Could Have Been If We Weren't You and I - Albert Espinosa 2015-07-02
Can you imagine a future where everyone has given up sleeping? From the creator of the television series
Red Band Society and author of the international bestseller The Yellow World comes this uniquely special
novel. What if I could reveal your secrets with just a glance? And what if I could feel with your heart just by
looking at you? And what if --in a single moment-- I could know that we were made for each other? Marcos
has just lost his mother, a famous dancer who taught him everything, and he decides that his world can
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never be the same without her. Just as he is about to make a radical change, a phone call turns his world
upside down. Albert Espinosa has a peculiar talent for generating immediate congeniality around him, for
shifting people's moods toward the positive and for reconciling them with themselves and the world, when
needed. Reviews: «Albert Espinosa lives exclusively in his imagination. He uses it to write, to direct plays
and films and to act. His sense of humour is as special as his way of living. An optimism as contagious as a
cold.» Teresa Cendrós, El Periódico «If there's one ability Espinosa has had in all of his multifactorial
creations it's his capacity to stand in other people's shoes. Empathy is his strength.» Núria Escur, La
Vanguardia «Speaking with Albert teaches me many new things, such as "it is not sad to die" and that what
is sad is not living, not to live it all (...). He knows what he's talking about and knows how to tell it, and
that's why his works help us to live.» Víctor M. Amela, La Vanguardia «Espinosa says what he thinks and
feels, taking out any feeling from his closet in the same manner he sticks out his leg. He knows he is alive
because of a miracle and that life is a short miracle. How I like this guy. His life, his theatre, his gambles,
humour and his courage. There's no one else like him.» Marcos Ordóñez, El País «A militant of life, an
engineer of art.» Elena Pita, El Mundo «Armoured in the face of pessimism, Everything You and I Could
Have Been If We Weren't You and I shines with the positive outlook that that the author projects on
everything he does.» Belén Guinart, El País «Everything You and I Could Have Been If We Weren't You and
I presents a fast, direct, uninhibited, almost gestural style, which is a machine of empathy for the reader
and is not devoid of humour.» El Correo Español
La gran comedia. Dios hace justicia á - todos
Francisco de VILLEGAS 1763
La guerra sin fin no 33/54 - AA. VV. 2018-09-25
La visión del Emperador de una humanidad en su cénit se ha desmoronado. La Gran Cruzada ya no es sino
un recuerdo lejano. El sueño de la Unidad se ha desvanecido. Pero ahora que la rebelión de Horus se
extiende a todos los rincones del Imperio y la guerra devora mundos y sistemas nuevos casi a diario, hay
quienes se preguntan: ¿acaso las señales estaban ante nuestros ojos desde el principio?
Lo que te diré cuando te vuelva a
- Albert
ver Espinosa 2017-03-23
Lo que te diré cuando te vuelva a ver, la quinta novela de Albert Espinosa, nos introduce de nuevo en su
particular mundo, a través de una narración trepidante, cargada de emoción y vida. Esta edición especial
contiene un nuevo prólogo del autor. «Las promesas se las lleva el viento, debemos evitar que sople.» En Lo
que te diré cuando te vuelva a ver, Albert Espinosa construye un relato en el que un padre y un hijo
emprenden juntos una búsqueda desesperada y valiente que llevará a los protagonistas a enfrentarse con
su pasado. Una novela que atrapa, llena de valentía y acción, que emocionará por su original estilo, y que
sorprenderá al lector por los giros inesperados de una trama única.
Pastillas rosas
- Aitor Artetxe 2020-10-06
Segundo libro publicado por el escritor, guionista y director Aitor Artetxe. Tras su libro "Invierno", nos
presenta su última obra "Pastillas rosas", un conjunto de textos donde explora los límites de la autoficción
mediante temas como el vacío generacional, las adicciones y la tendencia a la autodestrucción. "No me
gustaría terminar sin antes agradeceros que hayáis venido a despedirme. Hace tiempo que decidí que era
mejor ser un fracaso perfecto que una victoria mediocre. Hoy, mis convicciones son más realidad que
ficción. Gracias, me lo he pasado muy bien. Un besazo a todos."
Hacia el cielo dorado - JOANNA HERSHON 2014-03-25
Una conmovedora novela Landscape ambientada en Berlín y Nuevo México del siglo XIX. Berlín, 1861. Eva
Frank, una chica judía de dieciséis años de edad, es retratada en una hermosa pintura, un gesto amable que
muchos ven como una indiscreción y que acaba por tener unas consecuencias devastadoras. Desesperada
por escapar de la dolorosa situación, Eva decide casarse con Abraham Shein, un ambicioso comerciante del
Oeste americano. La joven novia saldrá de Berlín y atravesará las aguas heladas del Atlántico para
adentrarse en el accidentado terreno del camino a Santa Fe, en Nuevo México. Allí, Eva se asentará en una
ciudad desconcertante, en medio de una comunidad tan áspera como floreciente. Pero ni este nuevo
entorno le permite olvidar su vida anterior, ni nada conseguirá protegerla de una creciente amenaza que la
obligará a tomar una decisión que cambiará su vida por completo. Reseña: «Una ventana al mundo de las
inmigrantes judías que se enfrentaron con bravura a la dura realidad de la vida fronteriza.» Library Journal
todo-lo-que-podriamos-haber-sido-tu-y-yo-si-no-fueramos-albert-espinosa

«La historia devastadoramente realista de una vida definida por la pérdida y la capacidad de recuperación.»
The New York Sun
El mundo amarillo - Albert Espinosa 2010-07-30
Los «amarillos» esas personas que se sitúan entre el amor y la amistad, esas personas que dan sentido a
nuestra vida. «El mundo amarillo es un mundo fantástico que quiero compartir contigo. Es el mundo de los
descubrimientos que hice durante los diez años que estuve enfermo de cáncer. Es curioso, pero la fuerza, la
vitalidad y los hallazgos que haces cuando estás enfermo sirven también cuando estás bien, en el día a día.
»Este libro pretende que conozcas y entres en este mundo especial y diferente; pero, sobre todo, que
descubras a los "amarillos". Ellos son el nuevo escalafón de la amistad, esas personas que no son ni
amantes ni amigos, esa gente que se cruza en tu vida y que con una sola conversación puede llegar a
cambiártela. No te adelanto más: tendrás que leer este libro para poder empezar a encontrar tus
"amarillos". Quizás uno de ellos sea yo... »El mundo amarillo habla de lo sencillo que es creeren los sueños
para que estos se creen. Y es que el creer y el crear están tan sólo a una letra de distancia. «¿Qué esperas a
saber quiénes son tus "amarillos"?» Albert Espinosa Reseña: «Albert habla de un mundo al alcance de
todos, y que tiene el color del Sol: el mundo amarillo. Un sitio cálido donde los besos pueden durar diez
minutos, donde los desconocidos pueden ser tus mejores aliados, donde el miedo pierde su significado,
donde la muerte no es eso que les pasa sólo a los demás y la vida es lo más valioso. Este libro habla de todo
esto, de todo lo que sentimos y no decimos, del miedo a que nos quiten lo que tenemos, de reconocernos
enteramente y apreciar quiénes somos cada segundo del día. ¡Larga vida a Albert!» Eloy Azorín, actor
Perdona si no te llamo, amor... - Juan Carlos Ferrer Aranda 2014-04-20
Ser un adolescente no es facil. Ser un adolescente ligeramente inadaptado es complicado. Ser un
adolescente medio gordo, feo, friki, con gafas y marginado socialmente es jodido de cojones. La vida de
Juan Carlos nunca fue precisamente un camino de rosas: Se metian con el en el colegio, su mejor amigo
aprovechaba la mas minima ocasion para hundirle la vida y la chica de la cual estaba secretamente
enamorado preferia enrollarse con el cani de turno antes que plantearse siquiera tener una relacion con el
que fuera mas alla del mero pagafantismo. Pero las cosas, a veces, pueden cambiar. Y otras veces no. Asi
que esta es la historia de un nino friki ligandose casi sin querer a la amiga fea de la chica que le gustaba. Y
de como sale jodidamente mal parado de ello.
The Yellow World - Albert Espinosa 2014-09-16
A sensational memoir with all the emotional power of The Fault in Our Stars, The Yellow World is the story
of cancer and survival that has moved and inspired readers around the world. My heroes don’t wear red
capes. They wear red bands. Albert Espinosa never wanted to write a book about cancer—so he didn’t.
Instead, he shares his most touching, funny, tragic, and happy memories in the hopes that others, healthy
and sick alike, can draw the same strength and vitality from them. At thirteen, Espinosa was diagnosed with
cancer, and he spent the next ten years in and out of hospitals, undergoing one daunting procedure after
another, starting with the amputation of his left leg. After going on to lose a lung and half of his liver, he
was finally declared cancer-free. Only then did he realize that the one thing sadder than dying is not
knowing how to live. In this rich and rewarding book, Espinosa takes us into what he calls “the yellow
world,” a place where fear loses its meaning; where strangers become, for a moment, your greatest allies;
and where the lessons you learn will nourish you for the rest of your life. U.K. praise for The Yellow World
“With its uplifting message and simple philosophy, [The Yellow World] has the makings of a spiritual
classic.”—The Sunday Times “[An] energetic rush of a book . . . that shines with comedy and grace.”—The
Independent “Heartwarming . . . the book everyone’s talking about.”—Mail on Sunday
Steps to Christ - Ellen G. White 1892
Arenas movedizas - Malin Persson Giolito 2017-04-27
«La última sensación nórdica.» Time Elegido mejor libro de suspense del año en Suecia. Un crimen en un
instituto de élite. Una única acusada. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La
masacre en una escuela de uno de los barrios más lujosos de Estocolmo ha sacudido Suecia. Maja Norberg
es detenida por su implicación en el ataque, en el que murieron su novio y su mejor amiga. Pero ¿cómo
llegó una chica brillante y popular a convertirse en la adolescente más odiada del país? Maja era una niña
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rica que cumplía con lo que se esperaba de ella. Hasta que conoció a Sebastian Fagerman, hijo del
multimillonario más poderoso de Suecia. Sebastian era deslumbrante y peligroso, y Maja se sintió atraída
hacia él como una polilla hacia la luz. Viajes, barcos, fiestas de lujo, sexo y drogas. ¿En qué momento perdió
el control? Tras nueve interminables meses en prisión, por fin ha llegado el momento de comparecer ante el
tribunal. ¿Es Maja una asesina a sangre fría o solo una niña extraviada que ahora ha perdido también a
aquellos a quienes amaba? La prensa ha dicho... «Un libro espectacular... Narrado de una manera
increíblemente inteligente, cada frase está llena de furia y la escritura es tan mordaz, potente y precisa que
pocos autores la pueden igualar... Así es como debería ser una buena novela, en la que lo único que te
importa es el placer de seguir leyendo.» Dagens Nyheter «Un debut extraordinario.» Booklist «Me quedé
enganchada solo con la primera página y después seguí leyendo hipnotizada. Una novela extraordinaria,
que se destaca sobre casi todo lo que se ha publicado en el género de suspense.» Aftonbladet «Con
diferencia el mejor libro que he leído este año.» DAST Magazine «Una novela fascinante que te envuelve en
su trama.» Publishers Weekly «La narración vuela con fuerza en cada página... Giolito escribe como si esta
historia fuera la más importante del mundo, y consigue hacer que sientas que lo es.» Sydsvenskan «En poco
tiempo, Giolito se ha destacado como una de las escritoras contemporáneas más interesantes del país...
Una novela de suspense que te deja sin aliento pero que va mucho más allá de una obra de género por la
seriedad con la que está escrita... Pocos libros recientes me ha atrapado con la fuerza de las últimas
páginas de Arenas movedizas.» Expressen «Es difícil resistirse a este thriller... Un inquietante retrato de
nuestro tiempo, en el que el mundo de los adultos y el de los adolescentes están separados por una brecha
prácticamente insalvable.» Norrbottens-Kuriren «Un thriller con un enfoque diferente y original. Aunque de
antemano conocemos el crimen, conocemos quiénes han fallecido y a quién se culpa de todo, la autora logra
mantener la emoción y las ganas de seguir descubriendo.» Blog Érase un libro
La noche que nos escuchamos - Albert Espinosa 2022-10-06
EN ESTE MUNDO DE CODAZOS, RECUERDA QUE SOMOS VOCES, JAMÁS ECOS. DISFRUTA DE ESTA
NOVELA LUMINOSA QUE TE AYUDARÁ A LUCHAR. Albert Espinosa regresa con una novela repleta de
acción y emoción sobre segundas oportunidades y sobre el equilibrio entre los sueños y las promesas. Su
historia más personal desde Pulseras rojas. Disfruta de la aventura de estos dos hermanos que se enfrentan
juntos a su destino y aman su caos.
Think and Grow Rich- Napoleon Hill 2020-10-12
Ever wondered how life would be if we could condition our minds to Think and Grow Rich? Author
Napoleon Hill claims to have based this book on twenty years of rigorous research on the lives of those who
had amassed great wealth and made a fortune. Observing their habits, their ways of working and the
principles they followed, Hill put together laws and philosophies that can be practiced in everyday life to
achieve all-round success. The narrative is rich with stories and anecdotes, which not only inspire, but also
show a way forward to take action. After all, riches are not just material, but also pertaining to the mind,
body and spirit. Having sold more than fifteen million copies across the world, this book remains the most
read self-improvement book of all times!
Si tú me dices ven lo dejo todo... pero dime
- Albert
venEspinosa 2011-03-11
Cuando crees que conoces todas las respuestas llega el Universo y te cambia todas las preguntas...
«Dedicada a todos los que siguen queriendo ser diferentes y luchan contra aquellos que desean que seamos
iguales...» Albert Espinosa Dani se dedica a buscar niños desaparecidos. En el mismo instante en que su
pareja hace las maletas para abandonarlo, recibe la llamada de teléfono de un padre que, desesperado, le
pide ayuda. El caso lo conducirá a Capri, lugar en que aflorarán recuerdos de su niñez y de los dos
personajes que marcaron su vida: el Sr. Martín y George. El reencuentro con el pasado llevará a Dani a
reflexionar sobre su vida, sobre la historia de amor con su pareja y sobre las cosas que realmente importan.
Los secretos que jamás te contaron / Live is Life - Albert Espinosa 2017-08-22
EL LIBRO QUE INSPIRÓ LA PELÍCULA LIVE IS LIFE. LA GRAN AVENTURA DE NETFLIX YA HAS VIVIDO
SUFICIENTE, AHORA TE TOCA DISFRUTAR. Cuando nacemos, nadie nos proporciona un manual para
aprender a vivir, ni instrucciones para ser feliz. Y, sin embargo, encontrar la felicidad no es tan difícil. En
realidad, existen unos secretos para vivir en este mundo que quizá nadie se haya tomado la molestia de
explicarte. Por eso Albert Espinosa ha querido compartir contigo en este libro los suyos, los que ha ido
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descubriendo a lo largo de su vida, aquellos que le hacen sentirse vivo, los que le han servido y todo lo que
ha aprendido a lo largo de su extraordinario recorrido. Los secretos que jamás te contaron no es un libro
normal, escrito para ser leído sin más; está pensado para que cada persona lo inspire y lo haga suyo.
ENGLISH DESCRIPTION THE NOVEL THAT INSIPRED THE NETFLIX FILM LIVE IS LIFE. YOU’VE LIVED
LONG ENOUGH, NOW IT’S TIME TO ENJOY YOURSELF. When we are born, nobody provides us with a
manual for learning how to live, or instructions for being happy. Nevertheless, finding happiness isn’t that
hard. In reality, there are some secrets for living in this world that perhaps no one has taken the time to
explain to you. That’s why Albert Espinosa wants to share his secrets with you: those he has discovered
over the course of his life, those that make him feel alive, those that have worked for him, and everything
he has learned throughout his extraordinary journey.
IT'S ALL IN YOUR HEAD - Russ 2019-11-12
Instant National Bestseller! Wall Street Journal bestseller; USA Today bestseller; Publishers Weekly
bestseller; international bestseller. An inspirational book by self-made musical superstar, Russ, reminding
you that it starts with YOU, to believe in yourself, and to get out of your own way. Twenty-seven-year-old
rapper, songwriter, and producer Russ walks his own path, at his own pace. By doing so, he proved that he
didn’t need a major label to surpass over a billion streams on Spotify/Apple Music, get on Forbes’ 2019 “30
Under 30,” make the Forbes‘ “30 Under 30 Cash Kings” at number 20 for most earned, sell out arenas
across the U.S. and around the globe, and become one of the most popular and engaged rappers right now.
His method was simple: love and believe in yourself absolutely and work hard no matter what. In this
memoir, Russ inspires readers to walk to their individual rhythms and beat their biggest obstacles:
themselves. With chapters named after his most powerful and popular songs, IT'S ALL IN YOUR HEAD will
reflect on the lessons he’s learned from his career, family, and relationships. He’ll push readers to bet on
themselves, take those leaps of faith, and recognize struggles as opportunities. With illustrations
throughout consistent with the brand Russ has built and his fan base loves, IT'S ALL IN YOUR HEAD will
give readers an inside-look at the man and the motivation behind the music. A lover of books like The
Alchemist and The Seven Spiritual Laws of Success, Russ delivers a short, potent, inspirational, raw, and
honest book that gives readers a way to find self-belief and unlock their potential. Fans already rely on Russ
as an inspiration of confidence; now, he is taking it to the next level with this book, which will contain lyrics
from his music and visuals that reflect his inimitable style.
Después - Rosamund Lupton 2015-02-09
Un día perfecto, un crimen terrible. En una tarde tranquila, Grace advierte que la escuela donde estudia su
hijo Adam, de ocho años, y donde trabaja su hija Jenny, de diecisiete, está en llamas. Consigue localizar a su
hijo, que está fuera de peligro, pero se da cuenta de que su hija sigue en su interior, de modo que irrumpe
en el edificio para salvarla. Cuando recupera la conciencia, Grace se encuentra en el hospital y tanto ella
como su hija están gravemente heridas, debatiéndose entre la conciencia y la muerte corporal, observando
a médicos y familiares a su alrededor, pero sin poder comunicarse con ellos. Pronto se descubre que el
incendio fue provocado. La pregunta, sin embargo, es quién lo provocó y por qué, ya que en ese momento
muy pocas personas se encontraban en el edificio. Grace, que intuye el peligro que acecha a su familia y
teme por sus hijos, comenzará su propia investigación sobre los hechos para descubrir quién está detrás del
complot contra su idílica familia.
Christ's Object Lessons - Ellen G. White 1969
Quebrantamiento - Ann Voskamp 2017-01-24
En este libro, la tan esperada secuela de Un millar de obsequios, la autora aclamada Ann Voskamp presenta
el evangelio como un nuevo camino para cristianos en necesidad de una revelación renovada de la gracia
de Dios. No importa cuán roto o lleno de pecado estés. Con más de un millón de ejemplares vendidos en
inglés, Un millar de obsequios por Ann Voskamp ha sido un fenómeno editorial. En esta esperada secuela,
Ann, una vez más, comparte su don con el mundo. En su interior, Voskamp desesperadamente quiere que
los lectores sepan que Dios es atraído a las personas quebrantadas, a los pecadores y a aquellos en
necesidad. Las mismas cosas de las cuales las personas más se averguenzan, un pecado desgarrador que ha
asediado durante años, una decepción que roe como el hambre que no desaparece, una oscuridad
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deprimente que la luz no parece penetrar, son exactamente las cosas que atrajeron a Dios a su pueblo. Este
libro es sencillo en presentación, escrito en el estilo único de Ann, pero profundo en sus consecuencias para
los lectores. Un nuevo camino para cristianos en desesperada necesidad de una nueva revelación de la
gracia de Dios. Ann lo dice mejor: «Estoy destrozada, llena de pecado, y perfectamente equipada para
escribir un libro como este. Dios toma las cosas rotas, las redime, y las hace útiles en su reino. Siempre a su
manera. No hay un mensaje más esencial para nuestro tiempo o ningún otro».
Bambalinas - 1921
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Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo - Albert Espinosa 2011-01-03
Marcos tiene un don. Justo en el momento que va a dar un giro a su vida, una llamada de teléfono cambia
radicalmente los acontecimientos.
Todos tus besos (Los Greenwood 3) - Noa Alférez 2021-07-29
¿PUEDE UN BESO SER MUCHO MÁS QUE UN BESO? HAY BESOS IMPOSIBLES DE OLVIDAR, BESOS
CAPACES DE CAMBIAR EL CURSO DE UNA VIDA...
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