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En este innovador devocional, Espiritualidad emocionalmente sana - Día a día, Peter Scazzero presenta la antigua disciplina espiritual del Oficio diario. La premisa básica es simple: necesitamos detenernos
intencionalmente, para estar con Dios más de una vez al día para que de la presencia de Dios sea real en nuestras vidas tan ocupadas. Scazzero ha integrado las enseñanzas de la espiritualidad
emocionalmente sana en las lecturas del devocional para cada día. Basado en el libro bestselling Espiritualidad emocionalmente sana, este devocional será ayuda ideal para cualquier persona que desee
tener una comunión con Dios estructurada y más intencional. Cada día trae dos oficinas diarias, mañana/mediodía y mediodía/noche, donde cada pausa puede durar de cinco a veinte minutos.
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Alfabetización en salud. De la información a la acción” es un libro colectivo que aborda, desde múltiples enfoques, disciplinas y sensibilidades, el complejo proceso de transformar la información y el
conocimiento en decisiones prácticas, con resultados tangibles en cuanto a ganancias en salud. Se trata de la primera gran obra en español sobre la materia, donde sus más de 40 autores ofrecen una
completa visión de la cuestión, que complementan con recursos e información práctica para el profesional o el ciudadano que quiere adentrarse en el tema.
El comentario bíblico de la epístola de Hebreos está disponible ahora en un solo tomo. En las páginas de estos comentarios expositivos no se percibe solamente un gran conocimiento de la Biblia, sino un
amor y un celo profundos por la Palabra de Dios y por el Dios de la Palabra. John MacArthur hace una valiosa contribución a la interpretación y aplicación del texto bíblico que se refleja en una exégesis
cuidadosa, una gran familiaridad con el escritor inspirado y su contexto, así como en variadas explicaciones e ilustraciones prácticas. Representa un excelente recurso para la preparación de sermones, el
estudio personal y la vida devocional. The MacArthur New Testament Commentary on the epistles of Hebrews and James is now complete in one volume. MacArthur gives verse-by-verse analysis in context
and provides points of application for passages, illuminating the biblical text in practical and relevant ways. The series has been praised for its accessibility to lay leaders, and is a must-have for every
pastor’s library. With timetested explanations based on biblical doctrine, the MacArthur Bible Commentaries are the perfect companion for biblical study or small group Bible study.
Como cualquier persona en el mundo de los negocios sabe, la comunicación estratégica es crítica para alcanzar el éxito a largo plazo. En este libro, descubrirás por qué planear una estrategia para construir
relaciones debería estar en tu lista de prioridades. Formar conexiones de alto valor y tener una excelentes habilidades para la comunicación de negocios te ayudará a crear una “red eléctrica” versátil de
influencia que hará llegar tu éxito personal y profesional más rápido. Algunos de los temas incluidos en este libro son: • Encontrar y entrar al mejor “ecosistema” laboral para alcanzar tus metas. • Alcanzar
hasta la gente más inalcanzable rápida y efectivamente. • Maneras a prueba de tontos de preguntar a los clientes por referencias. • Como aumentar exponencialmente tu visibilidad e impacto dentro de la
industria. Y muchos más…
Texto oficial del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado en 1997 por Juan Pablo II, cinco años después de la primera edición de 1992 (publicada con ocasión del trigésimo aniversario de la apertura del
Concilio Vaticano II). Esta edición digital del Catecismo de la Iglesia Católica forma parte de la serie de publicaciones editadas gratuitamente por la Oficina de Información del Opus Dei en España.
Indice El autoconocimiento Creando el plan de desprogramacio?n mental Autoestima Asertividad Autoestima y automotivacio?n: motores del e?xito personal Abriendo las puertas al e?xito Pilares necesarios
para alcanzar el e?xito El Deca?logo de las personas exitosas
La autora responde a las preguntas reales de los adolescentes sobre cómo vivir la sexualidad de modo humano y si es posible el amor auténtico.
¿No sabes cómo vencer a tus competidores? Entonces, ¡Tendrás que hacer el movimiento correcto! Vencer a tus competidores no se puede hacer con solo unos pocos clics de tus dedos, manejando un
poco de personas y generando pocas decisiones. Debe aplicar los mejores esquemas de marketing y mejorar sus estrategias comerciales de forma gradual en su carrera empresarial. Tanto si eres nuevo en
el negocio como si no, es fácil para ti alcanzar la cima de tu éxito conociendo estrategias las cuales personas de altos cargos desarrollan de manera cotidiana en tus vidas personales. ¡Para este ebook ser
su guía, obtenga toda la información que necesita y estúdiela con detenimiento las veces que sea necesario! ¡Haga sus resoluciones comerciales y concéntrese en sus objetivos desde ahora mismo!¿No
sabes cómo vencer a tus competidores? Entonces, ¡Tendrás que hacer el movimiento correcto! Vencer a tus competidores no se puede hacer con solo unos pocos clics de tus dedos, manejando un poco de
personas y generando pocas decisiones. Debe aplicar los mejores esquemas de marketing y mejorar sus estrategias comerciales de forma gradual en su carrera empresarial. Tanto si eres nuevo en el
negocio como si no, es fácil para ti alcanzar la cima de tu éxito conociendo estrategias las cuales personas de altos cargos desarrollan de manera cotidiana en tus vidas personales. ¡Para este ebook ser su
guía, obtenga toda la información que necesita y estúdiela con detenimiento las veces que sea necesario! ¡Haga sus resoluciones comerciales y concéntrese en sus objetivos desde ahora mismo! ¿Sobre
qué aprenderé? CAPÍTULO 1 CONCEPTOS BÁSICOS DE REINGENIERIAS EMPRESARIALES CAPITULO 2: COMPRENDER LA MENTALIDAD DE SER ORGANIZADO CAPÍTULO 3: COMPRENDER EL
EQUILIBRIO TRABAJO & FAMILIA CAPÍTULO 4: RECOMPÉNSESE POR ALCANZAR METAS CAPÍTULO 5: TOMARSE UN TIEMPO DE CALIDAD PARA USTED CAPÍTULO 6: MANTENTE AL DÍA CON
ACTIVIDAD FISICA CAPÍTULO 7: ASEGÚRATE DE CONECTAR EN RED CAPÍTULO 8: OBTENER LA MENTALIDAD "PUEDO HACERLO" CAPÍTULO 9: USO DE AFIRMACIONES PARA MANTENERSE
EN EL CAMINO CORRECTO CAPÍTULO 10: LOS BENEFICIOS DE SU REINGENIERIA EMPRESARIAL
Se toman como referencia los últimos capítulos de “Psicología IV” en el libro de “Apuntes de psicología” de Silo –en los que se describen situaciones y prácticas referidas al desplazamiento del Yo, a la
suspensión del Yo y al acceso a los niveles profundos– para estudiar la “Oración del Corazón” como un posible procedimiento de entrada a esos niveles. Se revisan los antecedentes históricos de esta, al
igual que de otras prácticas similares como el Dhikr en el Islam, el Nembutsu en el Budismo Zen y el Japa en el yoga. Se profundiza en la “Oración del Corazón” revisando los textos que se encuentran en
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“La Filocalia, de la oración de Jesús”(1) que relatan los trabajos y experiencias de los Padres del Desierto y los monjes del Monte Athos. Se estudia también la propuesta de Silo sobre “el pedido” –la que
se apoya, al igual que las anteriores en la respiración– destacando su presentación como una simple práctica cotidiana, pero que abre el camino a experiencias mas profundas. Finalmente, en un ultimo
capítulo se sintetizan y ordenan algunas pautas que ayuden a trabajar esta práctica. Como síntesis del estudio, se concluye que la “Oración del Corazón” sí es un posible procedimiento de acceso a lo
Profundo y que, como en todos estos trabajos, son condición, el arraigo del Propósito y la afectividad comprometida en la búsqueda.
¿Te interesan los orígenes y la historia del Yoga? ¿Quieres descubrir si el yoga es apropiado para ti? ¿Te gustaría que formara parte de tu vida cotidiana? El libro Yoga explica tanto la teoría como la práctica
del yoga. Con unas ilustraciones claras y paso a paso, explica la respiración y la meditación del yoga y te enseña a realizar las posturas, a mejorar la flexibilidad y la resistencia ya liberar el estrés de nuestra
vida cotidiana. ¡Descubre cómo este antiguo sistema de meditación y de ejercicio puede transformar tu vida! Mary Stewart ha impartido clases de yoga durante unos 30 años y es la autora de cinco libros
sobre este tema.
Durante años se ha insistido en que consumir grasas es perjudicial. Esta afirmación ha provocado un gran malentendido, uno más en la interminable lista de falsas verdades que proliferan en el ámbito de la
nutrición. Al eliminar las grasas de la dieta, no solo nos privamos de extraordinarios beneficios para nuestra salud, sino que también saboteamos cualquier esfuerzo encaminado a perder peso. A pesar de
que provienen de corrientes marcadamente distintas en lo que respecta a alimentación sana y pérdida de peso, ambos autores –Jonny Bowden, reconocido nutricionista, y Steven Masley, médico– llegaron
a la misma conclusión: es imprescindible diferenciar las grasas saludables de las grasas nocivas, y corregir definitivamente esa aseveración reduccionista que nos ha llevado a meterlas a todas en el mismo
saco. En Grasas inteligentes, Bowden y Masley nos explican las extraordinarias propiedades de ciertas grasas, nos enseñan a identificarlas, nos indican cómo incorporarlas a nuestra dieta y, lo que es más
importante, cómo estar sanos y en nuestro peso sin renunciar a los placeres culinarios (las cincuenta recetas que recogen no son solo saludables, también son sencillas y exquisitas). No es un libro más
sobre la enésima dieta milagro, es un libro riguroso sobre hábitos factibles y realistas. Aplicarlos no te supondrá un gran esfuerzo y, sin embargo, puede cambiarte la vida. Estás a un paso de: Perder peso
(definitivamente) y rebajar tu grasa corporal. Sentirte con más energía y más sano que nunca. Controlar el estrés. Mejorar la función cerebral. Reducir espectacularmente el envejecimiento celular. Prevenir
las enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2 (incluso favorecer su remisión). Disminuir el riesgo de cáncer y de otras enfermedades graves.
¿Has oído hablar del ayuno intermitente y quieres intentarlo? No busques más. ¡Ésta es la mejor guía que te asegurará el éxito! El plan maestro incluye •Capítulo 1 - ¿En qué es diferente el ayuno
intermitente? •Capítulo 2 - Algunas preguntas frecuentes sobre el ayuno intermitente •Capítulo 3 - Consejos prácticos para que funcione •Capítulo 4 - Comida baja en carbohidratos que deberías incluir en tu
dieta •Capítulo 5 - Recetas Dentro encontrarás los secretos que hacen del ayuno intermitente un éxito, a ?si como los diferentes tipos de ayuno intermitente, populares hoy en día. El ayuno intermitente,
cualquiera que sea, tiene inumerables beneficios para el cuerpo humano, incluyendo pérdida de peso, aumento de músculo y resilencia a muchas cosas, desde el paro cardiaco hasta una embolia. Aunque
suene muy bueno para ser verdad, encontrarás también que no es una moda, sino que la ciencia prueba por qué es tan exitoso. ¿Suena demasiado bueno? No te asustes y relájate. Esta dieta NO te dejará
hambriento. Con una correcta planificación podrás seguirla adecuadamente; nunca morirás de hambre. Este libro ayudará a balancear tu metabolismo y a alcanzar un estilo de vida más saludable y feliz.
¿No es lo que quieres? Entonces, no te detengas. Descarga y empieza ¡el ayuno intermitente HOY!
Find out about the relationship between math and geometry by using map words to learn how to locate places on a map.
?Expr?sate!Independent Study Guide Level 2Holt McDougalEl entrenador en casamantente en forma sin ir al gimnasioGrupo Planeta (GBS)Camino al ÉxitoDemoliendo mis zonas estrechasLibreria Catíolica
Colombiana
No podrán luchar contra el destino El policía de Nueva York Alexei Stanislaski estuvo a punto de arrestar a la sexy guionista de televisión Bess McNee por ejercer la prostitución, cuando en realidad ella
estaba investigando para una serie. Y nunca hubiera pensado que iba a resultarle tan difícil mantenerla alejada de su trabajo y de su vida. Después de conocer a Alex, Bess decidió que tenía que
convencerlo para que le dejara acompañarlo en su trabajo. Pero no contaba con que el irresistible detective no era sólo absolutamente perfecto para su investigación... sino también para ella.
???????“????????”?“?????????”?“????????????????”?11?????????,??????????????????,???????????????????,???????????????????????????????????,?????????,??????????.
Este libro no es sino una recopilación de las pláticas que dimos el señor Charles W. Leadbeater y yo sobre tres libros famosos; tres libros de tamaño pequeño, pero de gran contenido. Esperamos que
resultara de utilidad para los aspirantes e incluso para aquellos que hayan trascendido esa etapa, ya que los autores de esas platicas eran de mayor edad que los oyentes y teníamos una mayor experiencia
de la vida del discipulado. Las pláticas no se dieron únicamente en un solo lugar; las dimos ante nuestros amigos en diversas ocasiones y lugares, especialmente en Adyar, Londres y Sidney. Los oyentes
tomaron muchos apuntes. Todos los que eran aprovechables se ordenaron y se arreglaron. Se resumieron y se eliminaron las repeticiones. Desgraciadamente, los apuntes que se encontraron sobre “La
Voz del Silencio”, fragmento I, fueron muy pocos, de modo que hemos utilizado algunos apuntes hechos en una clase que dio nuestro competente colega el señor Ernest Wood, en Sidney, y los
incorporamos a las pláticas del Obispo Leadbeater en aquella sección. De mis propios comentarios sobre este libro no se consiguieron anotaciones; aun cuando hablé mucho sobre él, esas charlas no son
recuperables. Ninguna de estas pláticas ha sido publicada con anterioridad, a excepción de algunas alocuciones del Obispo Leadbeater ante un grupo escogido de estudiantes, sobre el libro “A los Pies del
Maestro”. Hace algunos años se publicó un libro titulado “Pláticas sobre A los Pies del Maestro”, con referencias defectuosas de algunas de sus pláticas. Este libro no se volverá a imprimir; los elementos
esenciales del maismo son aprovechados aquí cuidadosamente resumidos y editados. Que este libro sirva de ayuda a algunos de nuestros hermanos más jóvenes para que puedan comprender mejor estas
enseñanzas de valor inapreciable. Cuanto más se estudien y se vivan más será lo que en ellas se encuentre. —Annie Besant
Esta nueva versión de "Hay una cura para la diabetes" nos ofrece un enfoque innovador sobre la prevención y la cura de lo que el doctro Gabriel Cousens denomina "síndrome degenerativo de diabetes
crónica". El autor expone los peligros del exceso de glucosa y de fructosa, que son la clave de la epidemia que afecta a casi trescientos cincuenta millones de personas. El programa de recuperación de la
diabetes del doctor Cousens es el más exitoso que existe actualmente en el mundo. En este libro nos presenta su plan de tres semanas basado en una alimentación integral, con un índice entre moderado y
bajo de carbohidratos de origen exclusivamente vegeta, la cual revierte la diabetes y recupera la salud fisiológica y el bienestar, restableciendo el ADN de la persona. Este programa hace que la insulina sea
innecesaria a partir del cuarto día, al volver a la normalidad los niveles de azúcar, lográndose en dos semanas una fisiología no diabética. Esta versión del libro, ampliamente revisada y aumentada, nos
revela también los riesgos de una dieta excesivamente baja en colesterol y omega-3, e incluye más de 140 deliciosas recetas.
Este manual sirve tanto para el corredor principiante como para el de elite. Los autores dividen a los corredores en categorías según sus tiempos de carrera por lo que el contenido del libro se adapta a las
necesidades de cada grupo. El lector encontrará desde el entrenamiento de base con ejemplos de programas para correr distancias específicas, el entrenamiento de la velocidad con un programa
simplificado de 12 semanas, hasta el entrenamiento específico para el maratón. Asimismo, se presentan directrices para la planificación del propio entrenamiento, indicaciones para la nutrición del deportista
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junto con la prevención de las lesiones y enfermedades más comunes entre los corredores. También se tratan los aspectos mentales del correr en competición como la determinación de objetivos, la
motivación, las estrategias y tácticas de la carrera. El Manual del corredor de competición es un best-seller a nivel mundial con más de 200.000 ejemplares vendidos en lengua inglesa.
¿Te quieres convertir en el mejor profesional para la era que viene? ¿Quieres ser un Vucahero? La tecnología y el entorno VUCA (el nuevo entorno empresarial marcado por la volatilidad, la incertidumbre, la
complejidad y la ambigüedad) son ahora el eje de una nueva sociedad y, es por ello, que nuestro reciclaje profesional, para poder estar a la altura, es clave. Un nuevo modelo de profesional es necesario
para este entorno empresarial. Negarlo supone caer preso de la obsolescencia laboral.

“¡Morgan Rice lo hizo de nuevo! Construyendo un fuerte conjunto de personajes, la autora nos ofrece otro mundo mágico. SOLO LOS DIGNOS está lleno de intrigas, traiciones,
amistades inesperadas y todos los buenos ingredientes que te harán saborear cada una de las páginas. Lleno de acción, leerás este libro en el borde de tu asiento.” --Books
and Movie Reviews, Roberto Mattos De Morgan Rice, la autora número uno en ventas de LA SENDA DE LOS HÉROES (una descarga gratuita con más de 1.000 reseñas con
cinco estrellas), llega una fascinante nueva serie de fantasía. En SOLO LOS AUDACES, el final épico a la serie El Camino del Acero, Royce se transforma después de verse en
el espejo mágico. ¿Acabo obtendrá toda la sabiduría? ¿O se habrá vuelto loco? El espejo revela muchos secretos, y Royce se encuentra yendo hacia el lugar donde su padre se
oculta. ¿Al fin podrá encontrarse con él por primera vez? El trágico romance de Genevieve y Royce finalmente llega a su fin, culminando en un giro inesperado que cambiará la
vida de ambos para siempre. Y en medio de todo esto surge la épica batalla con los ejércitos del rey, una que determinará el destino de la tierra y la realeza, de una vez por
todas. SOLO LOS AUDACES presenta un cuento épico de amigos y amantes, de caballeros y honor, de traición, destino y amor. Un cuento de valor nos lleva a un mundo de
fantasía del que nos enamoraremos, y que atrae a todas las edades y géneros. Por favor, visita www.morganricebooks.com para mantenerte actualizado de los nuevos
lanzamientos de las series de fantasía de Morgan.
Dentro de la coleccfión "Lunes por la tarde", este libro contiene pláticas del Padre José Kentenich a matrimonios de Milwaukee, Estados Unidos, en que nos invita a creer en el
amor misericordioso de Dios Padre.
¿Te emociona la aviación tanto como a mí?, acompáñame en este vuelo que narra la historia de un pequeño y su sueño por lograr ser piloto de una línea aérea, conoce todas
las dichas, personas, obstáculos y situaciones que lo llevaron a involucrarse en una escuela de vuelo mientras aprendía lo relacionado del mundo de la aviación, un viaje que
sin duda gustará a todo apasionado de la aviación que tenga la misma meta. Siempre preocupado por un sistema de aviación seguro y escuelas de aviación que ofrezcan
servicios educativos de calidad, este pequeño nos cuenta su vida como piloto y las duras enseñanzas en el camino.
Este es un libro de crecimiento personal que te permitirá mejorar y ascender a un nivel superior en tu desarrollo. El lector podrá descubrir que, como todo ser humano, posee
talento y, por lo tanto, tiene algo único que aportar al mundo. Y lo hará de un modo claro y práctico: aprenderá a construir las bases sobre las que edificar una vida de éxito y
felicidad, en la cual su potencial fluya de forma natural. Félix Torán, experto en crecimiento personal, liderazgo y gestión del tiempo, te ayudará a llevar tu pensamiento un poco
más allá y, de esta manera, realizar una transformación interior positiva: * Fijando metas y objetivos * Sintonizando con las leyes universales * Conectando tu talento con algo
más elevado * Eliminando los agentes intoxicantes… En otras palabras, un manual que marcará un antes y un después en ese apasionante viaje de transformación interior que
te llevará a conocerte más y mejor.
Consigue la primera parte de la Miniserie "Recetas de amor", todos los ingredientes necesarios para aderezar el romance perfecto. Cuando llegue el amor Raye Morgan Habían
olvidado que tenían un corazón... Gracias a Isabella Casali, su familia está unida y el restaurante Bella Rosa sigue funcionando, pero, para conseguirlo, ha descuidado su
corazón... En medio de la oscuridad, Isabella entra a escondidas en la finca donde se encuentra el palacio del príncipe Maximilliano para recoger la hierba necesaria para
preparar la salsa especial de su restaurante. Isabella se escurre y está a punto de ahogarse en un río, y Max se ve obligado a salir en su ayuda... Max lleva diez años recluido
en su palacio, con el corazón cerrado al amor, pero, después de tener a aquella chica entre sus brazos, va a sentirse tentado a volver a vivir. Descubrir el amor Barbara Hannay
Estaba soltera, tenía éxito... y estaba embarazada de gemelos. Soltera y con cuarenta años, Lizzie tomó la decisión de tener un hijo ella sola. Era una política influyente y
decidió pasar una temporada en una granja del interior de Australia para alejarse de los medios de comunicación y de las disputas de su familia. Jack Lewis estaba al frente de
la granja y lo último que le hacía falta era una mujer repipi y mimada con un traje de diseño. Pero Lizzie no pudo evitar sentirse atraída por él, aunque no fuera su tipo ni
pareciera estar preparado para ejercer de padre. Los milagros existen Rebecca Winters Había regresado para enfrentarse a su pasado... ¿y a su futuro? Valentino Casali estaba
seguro de que su amiga de la niñez, Clara Rossetti, lo ayudaría a olvidar sus problemas, pero ella ya no era la misma niña despreocupada de siempre. Valentino estaba
decidido a devolverle la sonrisa y a hacer que jamás olvidara aquel verano.
Gracia Hablamos como si entendiéramos el término. El banco nos da un periodo de gracia. El político sórdido cae en desgracia. Los músicos hablan de una nota ornamental.
Decimos que una bailarina se mueve con gracia y que un payaso que tiene gracia es gracioso. Usamos esta palabra para hospitales y como nombre de pila para las niñas, con
ella nos referimos a los reyes, y damos gracias antes de comer. Hablamos como si supiéramos lo que significa la gracia. El exitoso autor, Max Lucado, dice que nos
conformamos con una gracia cualquiera, una gracia que es como un pez dorado que se queda en su pecera sobre el estante y nunca causa problemas ni demanda atención.
Gracia significa mucho más de lo que pensamos, y en su nuevo libro Lucado comparte las verdades de este mensaje fundamental de su ministerio. El autor desafía a los
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lectores no solo a recibir la gracia, sino a ser cambiados por la gracia. Moldeados por la gracia. Fortalecidos por la gracia. Animados por la gracia. Ablandados por la gracia.
Tomados a la fuerza por la nuca y sacudidos hasta los sentidos por la gracia.
Ideal para quienes desean prosperar en sus vidas y disfrutar de un crecimiento personal pleno. Newberry enseña a los lectores el poder de establecer metas, la administración
del tiempo, la visualización y “la conversación poder” para la lograr elevados niveles de ren-dimiento en todas las áreas de interna vida. Ideal for those who want to succeed
and achieve peak levels of performance. Newberry teaches readers the power of goal setting, time management, visualization, and “self-talk” so they can achieve peak levels of
performance in all areas of their lives.
El senderismo de larga distancia no es como cualquier otra forma de caminata; puede pensarse como una forma de emprender muchos maratones o medios maratones consecutivos, pero a
un ritmo que continúa durante días, semanas y, en algunos casos, meses (al final de los cuales no quieres parar). No hay nada que temer, pero es esencial prepararse de forma que cuando
llegue el momento estés físicamente en forma, sin lesiones y con una actitud mental positiva, sabiendo que estás listo con la ropa adecuada, las técnicas de caminata, la mochila y el
conocimiento necesario. He investigado, he recorrido el Camino y puedo ayudarte a prepararte con éxito para el Camino Francés y otros senderos similares de peregrinación. De las docenas
de cosas que hay que saber he elegido nueve temas clave basándome en mi propia experiencia La información en Listos para el Camino. Mochilas, Botas y (sin) Ampollas te hará estar listo
para el Camino de forma que estés preparado no solo físicamente, sino también mentalmente para un viaje extraordinario. Será un viaje donde probablemente experimentarás euforia,
agotamiento, dudas, alegría, miedo, lágrimas, dolor y una gran sensación de logro (¡quizá todo en el mismo día!), además de mucha camaradería y nuevas amistades. Puede cambiar tu vida
El duque de Mandala era famoso por conseguir todo lo que deseaba. Era un playboy siciliano a quien sus millones y su encanto lo hacían peligrosamente atractivo...Isobel Roche sabía todo
aquello antes incluso de conocer a Alessandro, pero nada podría haberla preparado para enfrentarse a sus dotes de seductor...
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ?????
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