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A veces, el amor se esconde a plena vista. Tras convertirse en testigo involuntario de un crimen violento, Conner Danson se vio obligado a abandonar Sacramento y ocultarse hasta que concluyera el juicio.
Fue así como, resentido y con el corazón destrozado, llegó al pueblecito de montaña de Virgin River. Leslie Petruso tampoco quería abandonar su pueblo natal, pero no podía soportar ni un momento más
que su exmarido fuera contando a los cuatro vientos que su nueva esposa y su inminente paternidad eran lo mejor que le había pasado nunca. Virgin River tal vez no fuera su hogar, pero al menos allí nadie
la conocía. Ni Conner ni Leslie buscaban embarcarse en una nueva relación de pareja, hasta que se conocieron. No podían negar que tenían mucho en común. Entre otras cosas, un corazón roto. Y en
Virgin River nadie podía escapar mucho tiempo al influjo de la vida y del amor. "Carr se encarga de retirar todas las barreras emocionales [...] en su popular saga romántica contemporánea ambientada en un
entrañable pueblecito de las montañas del norte de California." Booklist Una nueva serie televisiva, basada en las novelas de la saga Virgin River de Robyn Carr, se emitirá en Netflix.
La historia del ascenso de Modesta, de pobre campesina a la aristocracia europea, recorre el siglo XX. Érase una vez una niña que nació el 1 de enero de 1900 en una casa pobre y en una tierra aún más
pobre. Se llamaba Modesta y era siciliana, pero desde el principio su cuerpo y su mente reclamaron para ella una vida más allá de los confines de su aldea y de su condición de mujer ignorante. Cuando aún
era una chiquilla, Modesta fue enviada a un convento y de allí al palacio de unos nobles, donde su enorme talento y su inteligencia maquiavélica le permitieron controlar la economía de la casa y convertirse
en aristócrata gracias a un matrimonio de conveniencia, y eso sin dejar de seducir a hombres y mujeres de toda ralea, que serían compañeros fieles hasta los últimos días de su vida. Amiga generosa,
madre entregada, amante sensual... En fin, mujer capaz de saltarse con ingenio las reglas del juego de su tiempo para gozardel verdadero placer, Modesta habita las intensas páginas de esta novela y
recorre la historia europea del siglo con la fuerza que distingue a los grandes personajes de la literatura universal. La crítica ha dicho: «Su obra maestra. Una novela histórica monumental.» Anna Momigliano,
The New York Times «Una obra escandalosa, una novela de aventuras y de formación, pero también una novela erótica, política y psicológica.» Goodreads «Un libro de culto.» IoDonna «Un himno a los
sentidos y la sensualidad.» Le Figaro «Un exponente de la llamada literatura de la liberación personal, junto a Siddhartha o Trópico de Cáncer.» The New Yorker «En El arte de la alegría descubrimos una
vitalidad indestructible [...] es un texto que me fascina.» Virginie Despentes, Le Monde «Un libro precursor y clarividente; de rebeldía y liberación; de sensibilidad y sentidos desatados; desmedido en
ocasiones y en otras de exquisita lucidez. Libro carnal –las pasiones se incendian y consumen en los cuerpos de los personajes– y luminoso como la energía telúrica que emana de Sicilia y el Mediterráneo.»
Alberto Hernando, Letras Libres
NOSTRADAMUS: Cataluña se separará de España y se convertirá en una República Islámica. La primera parte del libro es una novela basada en una profecía de Nostradamus, interpretada mediante la
numerología. Cataluña se separa de España y el capital abandona Cataluña. Los nuevos dirigentes catalanes reciben con los brazos abiertos el nuevo capital que entra de los países del Golfo Pérsico. Con
el paso de los años la población islámica se convierte en mayoritaria y toma el poder democráticamente. La ley islámica se impone en Cataluña y comienzan las guerras civiles y finalmente una guerra
contra España. En el año 2040 se va a producir la reunificación con España, pero un comando islámico, formado por cinco mujeres, quiere matar al rey de España en su viaje a Barcelona para concluir la
reunificación. En la siguiente parte del libro, Nostradamus nos desvela la profecía maya del 2012 y nos indica la fecha exacta. En la tercera parte del libro hay numerología para todos los días del año y
revela cómo nos afecta en nuestras vidas. La cuarta parte del libro es un libro canalizado y que ha estado perdido por más de mil quinientos años. La última parte es el mensaje de despedida de
Nostradamus.
El libro es producto de la labor de un grupo de investigación que, en el departamento de antropología del CSIC, trabaja desde hace algún tiempo en el análisis antropológico del patrimonio cultural material e
inmaterial en la sociedad actual. El proyecto recoge trabajos interdisciplinarios (antropología, historia del arte, historia, psiquiatría) con el doble objetivo de mostrar las diferentes maneras en que la fotografía
puede ayudar a comprender el mundo exterior, creando una idea racional o científica de él, y de prestar atención la fotografía como una forma de "reconocimiento", identificación y comprensión, no sólo de la
realidad que nos rodea, sino de nosotros mismos. La elección del título refleja nuestra deuda intelectual con la obra literaria y visual de John Berger. Al mismo tiempo, todo el libro es un homenaje a la
mirada de Cristina García Rodero, capaz de "interpretar sin palabras " las relaciones entre el cuerpo, los rituales y la vida.
O livro que inspirou a série da Netflix O Homem das Castanhas. É outubro e a neve de outono começa a cair em Copenhagen, deixando os dias mais curtos e as noites mais sombrias... e pelas ruas geladas
e escuras, um psicopata aterroriza a cidade. Em uma manhã tempestuosa em um tranquilo bairro de Copenhagen, a polícia faz uma descoberta sinistra: o corpo de uma mulher brutalmente assassinada,
com uma das mãos faltando. Sobre ela está pendurado um pequeno boneco feito de castanhas. O caso é entregue à ambiciosa detetive Naia Thulin e a seu novo parceiro, Mark Hess, um investigador
introspectivo que acabou de ser expulso da Europol. Logo se descobre uma evidência ligando o sr. Castanha a uma garota desaparecida há um ano: a filha da política Rosa Hartung. O homem que
confessou tê-la sequestrado e assassinado está atrás das grades e o caso foi encerrado há tempos — e qualquer insinuação contrária causa disputas e inimizades na corporação. No entanto, quando novas
vítimas e novos bonecos aparecem, Thulin e Hess acham cada vez mais difícil ignorar a conexão entre o caso Hartung e o novo serial killer. Mas que conexão seria essa? E como impedir o assassino de
continuar sua caçada, se ele parece sempre um passo à frente da polícia? As sombras de outubro traz o melhor do estilo thriller noir, acrescentando ao suspense clássico uma boa dose de energia.
Sveistrup retrata seus personagens com sensibilidade e mostra como romances policiais podem fazer críticas contundentes às realidades sociais. "Se você é um dos milhares de espectadores que adorou
The Killing, precisa ler este romance do mesmo criador da série. Sveistrup é ótimo em criar tensão e esta história daria uma ótima série de TV." — The Guardian "Um thriller de ritmo acelerado, com uma
atmosfera carregada de adrenalina. Você vai devorar cada palavra." — A.J. Finn, autora de A mulher na janela
Irresistible. Adictivo. Arrollador. Así es el amor. Así es el libro juvenil del año. Ever guarda un secreto: puede oír los pensamientos de todos los que están a su alrededor, ver su aura y conocer su pasado con
solo tocarles la piel. Abrumada por la fuerza de este extraño don, vive encerrada en sí misma y solo tiene dos amigos, los excéntricos Haven y Miles. Todo cambia, sin embargo, cuando Damen se incorpora
a su clase; atractivo y enigmático, despierta rápidamente el interés de todas las chicas del instituto. Ever, como siempre, intenta mantenerse al margen, pero muy pronto descubre con una mezcla de temor y
fascinación que Damen no tiene aura y que altera de forma misteriosa todos sus poderes... Reseña: «Nunca me cansaré de recomendarla.» Stephenie Meyer, autora de Crepúsculo
Las razas de perros no sólo se diferencian por su aspecto exterior, sino que cada una de ellas tiene un carácter y unas cualidades particulares. Por ello, es importante que elija bien este nuevo amigo de
cuatro patas, que siempre le será fiel y le ofrecerá toda su ternura. En esta enciclopedia ricamente ilustrada descubrirá todas las razas de perros oficiales reconocidas por la Federación Cinológica
Internacional, con sus características físicas, sus orígenes y su comportamiento. Conocerá cómo se constituyen las razas, la historia y evolución del perro, su domesticación y sus diferentes funciones a lo
largo de los siglos. Hoy en día, los perros forman parte de nuestra vida cotidiana y, gracias a todos los autores que han colaborado en la creación de esta enciclopedia, aprenderá a establecer una relación
perfecta con ellos, cuidarlos y compartir, si así lo desea, multitud de actividades con estos extraordinarios animales.
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SOON TO BE A NETFLIX SERIES We Need to Talk About Kevin meets The Secret History. The air is hazy and grey with gunpowder smoke. Everyone has been shot but me. I haven't got so much as a
bruise.... Is Maja a normal eighteen-year-old, the poster girl-next-door, popular and excelling at her schoolwork, caught in the middle of a terrible tragedy? Or is she guilty of the tragedy itself? Either way,
everyone knows her name. She has spent nine excruciating months in jail, awaiting trial for a mass murder that killed her boyfriend and her best friend, and now the time has come for her to enter the
courtroom... WHAT WILL YOU BELIEVE? ***What people are saying about QUICKSAND*** Sensitive, moving and absorbing’ Marcel Berlins, The Times ‘This is the evolution of Scandinavian crime, in more
ways than one’ Fredrik Backman 'Compelling and brutally candid, especially about modern adolescence, this is not a comfortable book, but the story is so superbly told that it lingers in the mind long after the
jury’s verdict' Daily Mail 'A suspenseful and addictive experience… [Giolito] expertly delves into the fickle psyche of the media and how they can change a story’s narrative with one headline and she shames
the press’s tendency to report wild conjecture over facts… Though Giolito’s perspective is Swedish, it absolutely translates to a greater global crisis' Real Crime 'Giolito gives us the unsettling monologue of a
teenage girl as she works her way through her role in murder. It is a splendid work of fiction' Kirkus Reviews 'Gioloto’s novel is haunting and immersive' Publishers Weekly 'Mystery and intrigue in its purest
form. Great book, recommended to all' Marg J., bookseller 'A fascinating, often uncomfortable, but thoroughly engrossing read' Sarah B. ‘Sweden's latest blockbuster thriller lives up to the hype' Washington
Post 'Maja [is] a heroine you will not forget, victim of a toxic love story with a background so familiar to us nowadays... a super thriller – a real page-turner’ Mariagrazia M. 'I have never read a book by a
Swedish author so when Quicksand became available I decided that it was the perfect opportunity to try. I certainly wasn't disappointed' Diane Hogg, NetGalley Reviewer 5
Nancy ha recibido un augurio: hay un beso en su futuro. Ella no sabe si creer en semejante profecía, ¿ese beso será de quien ella espera? ¡Qué asco los besos! De la autora ganadora del premio Gran
Angular 2012 por su novela Ojos llenos de sombra. Nancy ha recibido un augurio: hay un beso en su futuro, y está inquieta porque Jonathan, su mejor amigo desde niños, ha dejado de ser el chico raro y un
poco tonto de la infancia. Tiene que aceptar que se ha convertido en un galán muy simpático y... sí, se ha enamorado de él. Ahora tiene delante un futuro en el que no sabe si creer y un secreto en su
presente que no se atreve a revelar a nadie. Pero no es la única en su escuela que guarda un secreto, porque el amor es más complicado de lo que parece, la amistad está en juego y va a necesitar
paciencia, buen humor y un poco de suerte para no salir lastimada. Y, claro, para llegar sana y salva al encuentro con aquel beso. Una historia que equilibra los sentimientos, el valor de la amistad y la
tolerancia. -Mensa. No se te olvida la cabeza porque de veras... -me dijo con una sonrisa mientras me aventaba el suéter a la cara. -Es que tengo prisa -mentí descaradamente-. Quiero ver si todavía está la
señora de las congeladas, ya ves que se va temprano... -Mentirosa -respondió con esa sonrisa tan bonita que hacía que se me doblaran las rodillas. -¡No es mentira! -quise reclamar, pero no se me ocurrió
qué más decir. Él se rio. ¡Cómo me gusta su risa! -Qué se me hace... que te gusta alguien... Sentí frío. ¿Me habría cachado? -Cómo crees, menso. -¿Todavía no? Eres muy lenta, Nanny. Has de ser la única
del salón que sigue pensando que los besos son pura baba y microbios. Me dio calor en las mejillas pero fingí que guardar el suéter en la mochila era la actividad más importante del planeta. -¡Te pusiste
roja! ¡Sí te gusta alguien! -y empezó a hacerme burla como niño chiquito. -Qué zonzo. Me dio asquito. Guácala eso de que te metan la lengua en la garganta para dejarte todos sus gérmenes. -No la
friegues, Nan. No sabes lo que dices. Ya te veré, ya te veré. Como te dijo la señora del tarot, Nanny: ¡hay un beso en tu futuro!
CONTENIDO: De paseo por la vida - Cara a cara - Claridad ante todo - Intromisiones - Pequeña metamorfosis - ¡El matrimonio es una fiesta¡ - Otras miradas - ¿Tiene sentido? - Uno de esos miedos - Así
éramos entonces - Abismo ínfimo - Blanco y negro - ¡Esta vida moderna¡.
El ecothriller del siglo XXI llamado a seducir a los lectores de El quinto día. Matanzas, enfermedad, ecologistas, alimentos transgénicos, multinacionales farmacéuticas y una inolvidable constelación de
personajes. Todo confluye en un acontecimiento que cambiará la vida de la Tierra para siempre. La trama se construye sobre tres hechos de sangre: el supuesto suicidio de una mujer, una matanza en un
laboratorio y un asesinato en una casa de campo. Todos los muertos estaban relacionados con una organización ecologista que lucha contra la hegemonía de una multinacional farmacéutica y de alimentos
transgénicos. Los investigadores son, igualmente, tres: Ethan, escritor y esposo de la mujer que supuestamente se ha quitado la vida (pero que, en realidad, había averiguado, junto al segundo muerto, un
profesor de genética, detalles oscuros sobre la multinacional); Camille, una periodista que edita una revista satírica políticamente incorrecta, y la inspectora Lejeune, madre soltera con un ex marido frustrado
y un padre difícil. De pronto, una joven enigmática irrumpe en escena para enturbiarlo todo...
La última vuelta del scaife nos relata la dilatada y escabrosa vida de Josué, un judío que huye de Alemania a los diecinueve años, en los albores del nazismo, empujado por un amor imposible. El
protagonista nos narra su historia desde el ocaso de su aventura vital, cuando al fin alcanza la serenidad ansiada. Educado en un ambiente judío ortodoxo, necesitará una larga «travesía por el desierto»
para comprender, a través de los dos grandes amigos que encuentra en el camino, que más allá de religiones y culturas existe un denominador común a todo ser humano: la capacidad de sobreponerse al
instinto de supervivencia por el bien más preciado de la humanidad, el amor. Al igual que el scaife da vueltas incansable para convertir un diamante en bruto en una cegadora estrella, la vida girará alrededor
de Josué durante casi un siglo, implicándolo en las situaciones más adversas e inesperadas, hasta hacerle comprender que en realidad su viaje no era una búsqueda, sino una huída de sí mismo.

Abby Gray tiene la vida aparentemente perfecta: a sus veintidós años trabaja en el periódico Chicago Tribune, lleva siete años con su novio y sueña con convertirse en la
próxima escritora best seller. Es una romántica empedernida que, cuando menos lo espera, se ve envuelta en la historia de amor más intensa que pudo haber imaginado: se
enamora de Miller Griffin a primera vista, un arquitecto casado y diez años mayor que ella. Ambos experimentan una intensa conexión que los lleva a creer en las almas
gemelas, sin saber que el apuesto y joven padrastro de Abby es el mejor amigo de Miller. Juntos descubrirán que el amor no es lo que parece ser, pues ellos también serán
víctimas de fuertes sacudidas del destino y de algunas amenazas anónimas que los harán cuestionar su propio karma. Una historia sobre el destino, la serendipia, la infidelidad
y el amor en su versión más cruda.
Después del entusiasmo que despertó su primer libro, Caminos para sanar, la doctora -ayda Luz Valencia presenta este nuevo libro en el profundiza en los temas
fundamentales de su método de sanación energética. Tras comprobar ella misma que para la medicina occidental, los pacientes son solo "casos clínicos", sin nombre ni historia
personal, descubrió que sin la ayuda de un método de sanación que combine diversas filosofías de vida y distintos conocimientos científicos, y que no traicione nuestros propios
principios y creencias sino que nos ayude a comprender cómo hacerlos trabajar en nuestro favor, no es posible llegar a una cura definitiva o rápida para los sufrimientos o
enfermedades que nos aquejan. En ocasiones, las enfermedades son solo una manifestación en el cuerpo físico de otras dolencias que afectan nuestro cuerpo astral o nuestro
cuerpo emocional y que pueden ser el resultado de traumas, karmas negativos, o simplemente del desacuerdo que existe entre los distintos seres que habitan nuestro interior:
nuestro ego, nuestro niño, nuestro Yo Real. Mediante el relato autobibliográfico de sus propios descubrimietos y dudas, así como de sus experiencias de vida, nos acercamos
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íntimamente a su propio viaje a la sabiduría, y recorremos con ella las distintas etapas hasta alcanzar el entendimiento. Con la narración de los casos extraordinarios de algunos
de sus pacientes, comprenderemos cómo aplicar esa sabiduría a la solución de los distintos problemas que enfrenta el ser humano. Cada capítulo presenta, además, los temas
y saberes de los que se ocupa y propone ejercicios prácticos que nos ayudarán a entendernos y a ser para nosotros mismos nuestro propio saneador/sanador.
La siembra(DCHOS MUNDO) PERO POR CONTRATO NO PODEMOS DIST. L.A.HASTA 15.03.2013B DE BOOKS
Catalina de Aragón, la hija pequeña de los Reyes Católicos, que había heredado la inteligencia y belleza de su madre, nos narra con su gracia andaluza –a pesar de nacer en
Alcalá de Henares se sentía sevillana– y un lenguaje emotivo e intimista sus vivencias de niña: la entrega de las llaves de Granada que presenció a los seis años, su exquisita
educación con los mejores preceptores del reino, el breve matrimonio con Arturo Tudor, príncipe de Gales, sus vicisitudes como princesa viuda de Gales hasta desposarse con
su cuñado Enrique VIII, sus cinco embarazos frustrados y la vida cortesana en la Inglaterra recién salida de la guerra de las Dos Rosas. La narración, en primera persona, se
inicia en el castillo de More, donde Catalina estuvo prisionera, y termina en la fortaleza de Kimbolton que la viera morir a los cincuenta años. La reina consorte de Inglaterra nos
cuenta su convivencia en Windsor con su lujurioso esposo, la trama urdida por Enrique VIII que desembocó en el tribunal de Blackfriars para lograr el divorcio. Fue testigo del
Cisma de Inglaterra y el nacimiento de la Iglesia Anglicana
La mato porque es mía, o la reenamoro porque es mía. ¿Qué me aconsejas, Virgen María? Ramón ha sido vilmente envenenado con un revuelto de setas a la pirenaica. El asesino ha mezclado con mucho
arte las setas venenosas y las alucinógenas. Una muerte lenta pero divertida. En su dolorosa y psicodélica agonía, Ramón intentará explicar las razones de su vil envenenamiento. Un refulgente tesoro,
amasado por una apasionado cura mariano, enamorado locamente de la efigie de una Virgen María, desatará el odio, la codicia y la sed de venganza en esta intrigante novela. La clave para encontrar el
tesoro, escondido por el cura antes de morir, parece ser la efigie de la Virgen María. Pero hay algo extraño en esta efigie: quien la posee recibe unas insanas y un poco machistas vibraciones maternales,
que cambian su carácter y personalidad.
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