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Contigo
"Sí, si es contigo es una novela de un amor (im)posible". Prólogo de Amalia Andrade Es una novela sobre el primer amor, y todo lo doloroso y maravilloso que eso implica.
Felicia es una nina, es una mujer y a la vez, siete seres distintos en diferentes etapas del desarrollo de su vida, un personaje que conoce a diferentes maestros que aprenden de ella, descubriendo que
"bueno" y "malo" son elementos opinables. El lector dispone aqui de la posibilidad de acompanar a todas las Felicias a traves de cada narracion que nos van dejando siete autores desde Alemania,
Colombia, Costa Rica, Espana, Francia y Uruguay, y que mas alla de las aparentes distancias geograficas, se han unido y han querido compartir tambien, como Felicia, una parte de sus propias historias de
vida, enriquecidas a traves de la creatividad y del proposito de unirse para dejar, a traves de la "pluma," una huella en el camino recorrido, para que el lector pueda identificarse mediante la simpatia, y si
cabe, por que no? tambien a traves del antagonismo.
Otra apasionante entrega de la emocionante serie Contigo a cualquier hora. ¿Quién iba a pensar que en aquel viejo baúl los transportaría al Londres del siglo diecinueve? La valentía de Juliette cambia el
rumbo de su vida. Cuando un amor es verdadero perdura pese a la distancia. En unas reformas en la casa familiar de los Ríos, los obreros descubren tras una pared un antiguo baúl. Ricardo ve que son
documentos y se lo lleva. Al examinarlos encuentra diarios, cartas y documentos del siglo diecinueve. ¿Quién lo habría escondido en su casa? A través de lo que lee, se entera de la historia de amor de una
pareja en el Londres de dos siglos atrás: «Bryan y Juliette están hechos el uno para el otro, pero un desgraciado accidente y un tutor ambicioso hacen de su vida un infierno. Él es vendido en las colonias
como esclavo y ella tiene que abandonar su hogar huyendo de los planes de unos parientes conspiradores». Tanto Ricardo como su esposa, Cam, quedan prendados del bonito testimonio. Juliette y Bryan
cautivan sus corazones. ¿Lograrán Juliette y Bryan vencer los obstáculos que les impiden ser felices? ¿Encontrará Ricardo a los descendientes de Juliette y Bryan para entregarles los documentos que les
pertenecen? ¿Quiénes serán los descendientes de la pareja?
CONTIGO: ESSENTIALS OF SPANISH, Third Edition is a successful, flexible beginning Spanish program adaptable to different teaching and learning situations. The program focuses on comprehension,
communication, and cultural understanding. Emphasis is on essential structures and vocabulary. In the text, these are spiraled to reinforce tools needed for effective daily face-to-face communication. The text
is thoroughly integrated -- teaching the four skills -- through structures and situations that facilitate prompt, accurate, communication.
Hablando contigo quiere ser la vivencia que se ha ido forjando y tejiendo en el cotidiano vivir, y que ahora la memoria y el recuerdo agradecido, y por qué no, también melancólico, se abren al otro como
patrimonio que deja de ser personal y anónimo para adquirir una nueva comprensión en la mente del lector, que irá desgranando la autobiografía de su autora. Como en su primer libro, Sentimientos y
deseos, Patrocinio Jurado Plaza nos ofrece vivencias que han ido configurando su vida, teniendo siempre como base como ella misma dice «la luz del Evangelio, que deseo ilumine nuestros actos y
dignifique nuestras obras en valores, que todos si queremos, podemos alcanzar». Con la lectura de esta obra, el lector concluirá que todas las cosas, todos los acontecimientos, todas las vivencias y toda la
trayectoria vital, para quien sabe leerlos con profundidad, encierran un mensaje que, en definitiva, remiten a Dios.
¿Qué harías si el amor de tu vida, por el que renunciaste a tus alas, no recordara siquiera tu nombre? Los secretos, los celos, el amor, el deseo y la posesividad inundan la vida de Naia, una joven que oculta
un gran secreto. Inmersa en sus estudios, rechaza cualquier tipo de relación con los hombres, pero pronto se sentirá acorralada por un profesor que afirma conocerla más de lo que ella cree. Entretanto,
Zackary, un ángel arrojado a la tierra, condenado por amar lo prohibido, intentará recuperar a su ángel. Para ello entregará sus alas a los Kazoos, los guerreros del infierno, encargados de recuperar el
mapa, el único conducto que puede llevarlos de vuelta al Edén. Ángeles deberán unir fuerzas para derrotar Kazoos del último ser que esperarían, aquel que aguarda librar una batalla milenaria para cumplir
su venganza.
Son relatos, historias tan sencillas y cercanas con las que no será difícil arrancaros una sonrisa cómplice, un pensamiento positivo o que os envuelva un torbellino de sentimientos agridulces como la misma
vida. Será para ella un verdadero honor y privilegio recibiros a todos/as como lectores/as.
Spiritual accompaniment is a gratuitous human mediation that offers the wealth of contrast and the privilege of expressing with words one’s own conscience. This book is a good help for all those who want to
reconsider their prayer life abandoning mediocrity, and for those who look for the appropriate direction to arrive at a greater friendship with God.

El accidente que despojó temporalmente a Blake Remington de la capacidad de andar le arrebató también el deseo de vivir. Hacía falta una mujer cuya alma estuviera tan
paralizada como el cuerpo de Blake para devolverle el gusto por la vida. Dione Kelley era su última oportunidad. Ella lo sabía, y era consciente del reto que representaba su
caso. Pero lo que no sabía era que, al curar al hombre destrozado en el que Blake se había convertido, al ayudarlo a redescubrir su fortaleza, dejaría al descubierto sus
dolorosas debilidades y empezaría a sanar de sus propias heridas.
When bestselling author Joyce Meyer posted "God's not mad at you" on Facebook, she didn't anticipate that her words would trigger thousands of responses of gratitude and
relief. Apparently many Christians struggle to reconcile their perception of God as both a loving parent and a stern judge. In GOD IS NOT MAD AT YOU, Joyce will help those
who haven't truly received God's love because they are afraid of His anger and disapproval. She explores the source of this confusion, so His genuine character can be better
understood and His love can be experienced on an entirely new level. Chapter titles include: * Perfectionism and Approval * The Pain of Rejection * Guilt and Shame *
Developing Your Potential * Run to God, Not from Him * Getting Comfortable with God "It is important for us to remember that God's anger is directed toward our sinful behavior
rather than toward us. If you feel guilty right now and are afraid that God is mad at you, then you are miserable. But your misery can be immediately changed to peace and joy by
simply believing God's Word. Believe that God loves you and that He is ready to show you mercy and forgive you completely. Believe that God has a good plan for your life.
Believe that God is not mad at you!" --Joyce Meyer
Todas las mañanas contigo es la continuación de El amor empieza después del café, la comedia romántica divertidísima y absorbente escrita por Xuso Jones. Nada es eterno.
El tiempo pasa. El café se enfría. El amor se olvida. La gente cambia. Paulo y Olivia eran felices. Les costó lo suyo, pero lo tenían todo: una relación bonita, un proyecto en
marcha... Hasta que Paulo cometió un error; el peor de todos.
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Berto is a new student in the year of 1981. His arrive changes the monotony of the group of friends, they always playing football, they act like hooligan. One day, they discover an
old house where it was hidden a criminal. From this moment they will live a lot of strange incidents. The year finish, the friends have to separate, and Berto has to move again
with his family.
Su cámara no mentía Cuando la fotógrafa Skyler Quinn fijó su objetivo en Trace le gustó lo que vio, pero no le dio mucha importancia. Hasta que empezó a encontrárselo allí
donde iba... y la pasión entre ellos comenzó a crecer hasta el punto de ebullición. Viuda y llena de deudas de su antigua vida, Skyler tenía que mantenerse centrada, sobre todo
si quería lograr su sueño de convertirse en madre. ¿Era Trace una simple aventura de verano o acaso aquel joven apasionado y profundo tenía la llave a un futuro que haría que
sus sueños se hicieran realidad?
Este no es un libro de autoayuda más. Tampoco es una receta mágica para que tu vida sentimental mejore de la noche a la mañana. Se trata más bien de la mirada aguda y
perspicaz, sabia y oportuna de una joven psicoterapeuta que "ha estado allí", que ha vivido en carne propia muchas de las situaciones con el sexo masculino sobre las que
escribe y aconseja a sus fieles lectores. Un libro que, como citó esta paciente, nos ayudará a cambiar, ¡para nuestra mejora y nuestro beneficio! Nos merecemos ser felices. En
este nuevo libro de Maritere, dirigido a hombres y mujeres por igual, encontrarás herramientas útiles, salpicadas de humor e ironía, que te ayudarán a realizar una mirada
introspectiva sobre tu propia vida y, la manera de relacionarte con el otro en la búsqueda de la tan ansiada felicidad. Una vez más, de principio a fin, somos testigos del encanto
irresistible y la frescura de la autora que nos invita a disfrutar la vida a pleno, a amarnos y a amar saludable mente, y a encontrarnos con nosotros mismos en una cita única e
impostergable.
El pasado los amenazaba La última persona a la que Mel Norton esperaba encontrarse en la puerta era a James "Dev" Langdon. La irresistible sonrisa de Dev hizo que el
corazón se le desbocara una vez más… a pesar de haberse prometido a sí misma que nunca volvería a ocurrir. Dev había regresado para llevar a su amor de juventud a la casa
de su familia, el rancho Kooraki, seguro de que solo allí Mel sería capaz de exorcizar los demonios del pasado. Y, en el corazón del abrasador outback australiano, las barreras
de la reservada Mel comenzaron a desmoronarse…
Después de una horrible experiencia en la que un desaprensivo le había roto el corazón, Meredith Blair estaba convencida de que no volvería a desear a ningún hombre, y
menos aún a enamorarse. Pero Adam Richards, aquel hombre mayor que la «compró» en una subasta benéfica de solteras, parecía empeñado en demostrarle que estaba muy
equivocada. Era rico, amable e increíblemente guapo, y, además, estaba muy interesado en ella, que no era más que una mujer de aspecto corriente. Adam no quería solo una
cita de una noche, sino algo mucho más... duradero.
BIENVENIDO Al Banquete ESPIRITUAL, Que Para Ti He PREPARADO, Recibe Este RAMILLETE De MENSAJES de AMOR, De PAZ y De LUZ Que Te Ofrezco ALMA MÍA, Para Este Nuevo TIEMPO. En
Esta ERA De LUZ Vas a Despertar, Nueva TIERRA, Nuevo SOL, Nuevo CIELO, Nueva ENERGÍA, y Cuando Quieras ORAR, Enciérrate En Tu APOSENTO, Cierra Las Puertas Del MISMO, (Cierra Tus
Ojos, Tus Oídos, Tu Boca) y ORA a Mi PADRE En SECRETO. Directamente Tú y EL Sin Intermediarios. Si Quieres Oírme, Has ORACION y MEDITA y Allí En El Silencio Oirás Mi VOZ, Y Juntos
Platicaremos, Todas Las VECES Que Quieras, y Así Juntos Estaremos, Mientras Vivas En La TIERRA, Pide y Se Te DARÁ, Toca y Se Abre La PUERTA, Busca y ENCONTRARÁS, SOY JESUS
Laura vio algo que no debía. Hugo debe protegerla. Pero todo sale mal. Tras ser testigo de un asesinato, Laura debe regresar al lugar de los hechos con dos policías de incógnito para intentar localizar a los
asesinos. Pero nunca habría imaginado que uno de los policías, el inspector Hugo Casas, removería algo en su interior de manera explosiva. Por su parte, Hugo tampoco esperaba que la joven a la que
debe proteger despertara en él una pasión que no ha sentido nunca. El problema: los dos están comprometidos y a punto de casarse con otras personas. A pesar de las chispas que saltan entre ellos,
ambos niegan sus sentimientos. Sin embargo, cuando el caso se complique de manera inesperada, no solo deberán luchar por salvar sus vidas, también se verán obligados a enfrentarse a lo que sienten.
¿Lograrán salvar sus vidas y sus corazones? ————————— Los lectores dicen de Cuatro Días Contigo: “No me despegué del ebook hasta que no lo terminé.” “Los personajes te llegan como si estuvieses ahí
con ellos.” “Lástima que no sea un poco mas largo.” “Sublime.”
Maddison Stephens es una joven neurocirujana que se ha desvivido siempre por sus pacientes y ha luchado por llegar lejos en su carrera profesional. Siete años atrás vivió una historia de amor con otro
médico en la ciudad de Nueva York. Aquel hombre fue el gran amor de su vida, pero un secreto no revelado los separa. Cuando Michael acude al hospital donde ella trabaja, no puede creer que haya
encontrado a la mujer que más ha querido en la vida y a la que perdió sin saber muy bien por qué. Pero ¿se pueden perdonar los secretos que ocultamos a nuestros seres queridos? Ambos se darán cuenta
de que el amor está por encima de todo y de que es capaz de superar cualquier obstáculo cuando es verdadero.
Venganza. De repente, el millonario Nash Connaught formaba parte de la vida de Faith otra vez; allí estaban los dos viviendo bajo el mismo techo, como habían hecho años antes. La diferencia era que esa
vez iban a compartir también la cama. Cuando Nash descubrió que aquella había sido la primera vez para Faith, reaccionó drásticamente. ¡Inmediatamente se puso a hacer los preparativos de boda! ¡Iba a
casarse con ella solo por una cuestión de honor! ¿O acaso aquello era parte de su venganza por lo ocurrido hacía diez años? _x000D_ Un futuro contigo. Maggie Russell era una chica de ciudad que de
repente se encontró sola en mitad de una inundación, hasta que el duro Finn Gordon acudió en su ayuda. Lo primero que hizo fue llevársela a su granja y reírse de su incómoda ropa de diseño... y después
empezó a quitársela prenda por prenda. Tras cuatro noches de pasión desenfrenada, Maggie tuvo que regresar a la ciudad muy a su pesar. ¿Volvería a verlo algún día? Sí, pero esa vez ataviado con un
elegante traje. ¿Habría ido el apuesto terrateniente en busca de su chica de ciudad?
A reassuring board book conveying unconditional love and the joy of reading together. Prompts on each spread encourage parent-child verbal interaction, aiming to bridge the word gap for babies. Celebrate
the joy of reading together! Lively rhymes and book-loving animal families will capture little ones' attention in this colorful board book. No matter what the season or time of day, it's comforting to know that you
can always count on your parent's love and the time you share together with books. Questions on every spread prompt new parents to interact with their child while reading, cementing the parent-child bond
while instilling a love of books. This board book will help bridge the word gap. Also available in a bilingual English-Spanish language edition entitled ¡Te amo, te abrazo, leo contigo!
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¿Quién dijo que no existía el amor a primera vista? Y es que en cuestiones de amor nadie se puede dejar llevar por la razón. Nicolás, como periodista que es, suele ir siempre al mismo lugar para escribir,
buscando, quizás en la gente, quizás en el ambiente, inspiración. ¿Pero qué pasa cuando alguien te distrae, te desconcentra? En su mundo de palabras, una mujer trastornará sus letras. Agustina, una joven
diseñadora de ropa, ha logrado cumplir el sueño de ser su propia jefa. Decidida y valiente, no le teme a los desafíos, sin embargo, deberá enfrentarse a uno cuando el dueño de los ojos verdes que se
grabaron en su mente para hacer estragos en su corazón deje de ser un inalcanzable y se convierta en un ser tangible. Un duelo de voluntades se debatirá en el interior de ambos, pues lo que la mente les
dicta, muchas veces, irá en contra de lo que quiere el corazón.
Estare Siempre ContigoEditorial Mundo Hispano
El año mil novecientos sesenta y siete fue un año convulso y lleno de acontecimientos históricos (La Guerra de los Seis Días, la muerte del ?Che? Guevara,?) pero también fue el año en el que nacieron en
Santa Cruz de la Zarza los protagonistas de historias grandes y pequeñas vividas en primera persona y que forman parte de la memoria colectiva de todo un grupo generacional que ahora cumple cincuenta
años. Lo que ocurrió el día en el que nacimos y algunas de las historias que acontecieron durante nuestra infancia y juventud, contadas aquí, harán que recordemos aquellos días y aquello que vivimos
juntos, ?Lo que caminé contigo?. Este relato quiere ser un homenaje a los nacidos en los años sesenta y a nuestro lugar de origen, Santa Cruz de la Zarza.
In this book, pastor Chip Ingram explores several Psalms, revealing how you can trust God in the midst of life's most difficult moments. With wisdom and a keen ability to apply biblical truth to everyday
struggles, Chip leads the reader to personally experience God as a watchful shepherd, a mighty fortress, a loving creator and more. These reveal His desire to comfort, love and support in a way no human
can.
Elena Rodríguez-Sallar, una joven con un duro pasado, vive voluntariamente aislada en una idílica casa a pie de mar en un privilegiado barrio de Alicante, inmediato a la playa de San Juan. Allí es donde la
conocerá el inspector de la policía nacional Javier Martínez, un madrileño de vida personal descomplicada pero intensamente comprometido con su profesión. Una serie de sucesos e intrigas les llevará a
tratarse y conocerse y tanto ella como él experimentarán por el otro lo que no habían sentido antes con nadie.
"El secreto del buen hablar es saber escuchar".—Ismael Cala El célebre periodista y presentador de Cala, de CNN en Español, nos enseña a escuchar para evolucionar y mejorar nuestras vidas. Tras
conversar con presidentes, intelectuales y celebridades de todos los campos, Cala nos confía la clave de su éxito como entrevistador: saber escuchar a los demás, para que compartan con nosotros cómo
son y cómo piensan. Esta es también la clave para nuestro éxito en los negocios, el amor y las relaciones con todos los que nos rodean. Considerado el nuevo Larry King hispano, una de las muchas
celebridades que comparecen por estas páginas, Cala nos brinda también un sinnúmero de consejos para escuchar nuestro cuerpo y nuestras verdaderas necesidades y sacar a la luz lo mejor de nosotros
mismos. Que este libro sea el comienzo de una cadena para que tus padres, tus hijos, tus amigos, tus colegas, tus jefes e incluso los desconocidos con los que te cruces por la calle se conviertan en buenos
escuchas, de los demás y de sí mismos. Desde su infancia en Cuba hasta su consagración en los medios de los Estados Unidos, el personaje público comparte con nosotros no sólo su lado más personal,
sino también el largo camino que lo llevó a cultivar el "tercer oído", para penetrar en el alma de sus interlocutores y oír su propia voz interior. Con esta herramienta universal, que el autor nos regala a los
lectores, pondremos el mundo a nuestros pies y haremos posibles nuestros sueños. ¿Estás listo para escuchar?
SINOPSIS Los sueños de Amy se han roto en mil pedazos. Eso fue lo que le ocurrió tras presenciar la muerte de su padre. Dos años después del fatal acontecimiento, Amy ha dejado atrás su sueño de
bailarina y se ha vuelto una mujer fría y sin sentimientos. Sin embargo, su vida dará un giro de 180º cuando aparezca Álex en ella, un expresidiario que comienza a reinsertarse en la sociedad. Amy no
soporta trabajar a su lado e intentará que dimita, pero con lo que no cuenta es con que Álex no piensa rendirse con ella y hará todo lo posible para que esa chica vuelva a sonreír. Aunque no siempre los
caminos son de rosas, pues el pasado sigue teniendo un gran peso en el presente, y Amy deberá terminar lo que su padre empezó sin saber qué sucedió aquella noche en la que un hombre acabó con su
vida de tres disparos. ¿Estará preparada para descubrir la verdad? «Una aventura fresca, pasional y que te atrapa con sus protagonistas con las primeras páginas, la genial escritora de romántica Clara
Álbori es sin duda un gran referente para la romántica actual».
Carlos Frías, premiado periodista e hijo de cubanos exiliados, nacido en Estados Unidos, se crió oyendo sobre la tierra natal de sus padres sólo en parábolas. La Cuba de sus padres, la que dejaron atrás
hacía cuatro décadas, era etérea. Para él existía solo en sus anécdotas y en la familia que permanecía en Cuba —meros fantasmas del otro lado de la línea de teléfono—. Hasta que enfermó Castro. Enviado
a Cuba por su periódico cuando el país se empezaba a cerrar a la prensa extranjera en agosto de 2006, Frías se embarcó en la travesía secreta de su vida —doce días en la tierra de sus padres—. Esa
experiencia llevó a esta evocativa, espectacular e inolvidable memoria. Llévame contigo está escrita a través de la mirada única de un cubano-americano de primera generación, contemplando aquel país
prohibido de sus ancestros por primera vez. Llévame contigo brinda una mirada fresca de Cuba, despojada de un abierto comentario político, enfocándose en vez en las duras y tangibles vidas de las
personas que viven en la Cuba de Castro. Frías toma a la nación isleña de hoy, e intenta reconstruir cómo fue el pasado para sus padres, volviendo sobre sus pasos, buscando sus raíces y descubriendo su
historia. El libro genera reacciones duraderas e inesperadas en su familia a ambos lados del Estrecho de Florida —y en el mismo autor—.
Con su hija recién nacida y un niño de tres años de la mano, la viuda Elizabeth Ransom acudió al rancho Ransom buscando la familia que no había tenido nunca. Afortunadamente, el abuelo de los niños los
recibió con los brazos abiertos. Pero era con el capataz de ojos azules con quien Elizabeth soñaba cada noche.Jack Crawford tenía que marcharse ahora que el rancho de Oklahoma ya no estaba en venta.
Pero eso no era lo más difícil; lo difícil sería decirle adiós a la preciosa Elizabeth…
"Cuando entregues tu corazón, hazlo por completo y para siempre, incluso más allá de esta vida". Esta es la historia de amor de Sara y Álvaro, pero también la de Ángela y Pablo, la de Alicia y Gabriel, la de
Mateo y Rubén. Es también la historia de Marifeli, el nexo de unión en todas ellas, una mujer que encontró el amor de su vida en los nevados bosques canadienses y no pudo olvidarlo, por más que viajó y
vivió intensamente. Es la historia de un reencuentro y una enseñanza: lo verdaderamente importante es que cuando se entrega el corazón ha de hacerse por completo y para siempre, incluso más allá de
esta vida. "Maravilloso. Me lo he leído del tirón. Y me he enamorado de más de un personaje. Te metes en la historia enseguida y necesitas saber qué va a pasar. El final... muy logrado." Una lectora
No estaba dispuesta a conformarse con menos... Aquel apasionado encuentro con un campeón de rodeo era algo muy impropio de Cassie Munroe, y pensó que podría alejarse de él sin mirar atrás. Pero
cuando volvieron a encontrarse en aquel remoto rancho y Cassie descubrió que se había quedado embarazada... Jake Griffin no era de los que sentaban la cabeza, y sin embargo quería casarse con
aquella mujer por el bien de su futuro hijo. No contaba con que Cassie podría querer algo más, podría quererlo todo...

Este es un libro de poesías que renuevan tu fe. Fueron escritas en un tiempo de profunda intimidad con Dios. Es un vehículo que ayuda a crecer tu vida espiritual acercándote
más a Dios.
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Una novela única, repleta de amor y felicidad, contada desde la perspectiva de un perro real. 800.000 ejemplares vendidos. Cincuenta y dos semanas consecutivas en las listas
de ventas en EE.UU.
En el año 2014 lancé mi primer libro: Una cita contigo misma, pero jamás me imaginé que iba a tener un gran impacto en mi consulta privada como psicoterapeuta. En este
primer libro hay un capítulo, para ser específica, el Capítulo Once: Enamorada de un narcisista, que me trajo a un sinnúmero de víctimas a mi consulta pidiendo ayuda y
diciéndome: "Maritere, leer este capítulo fue como si describieras lo que estoy viviendo". Fue ahí que me dí cuenta que estamos viviendo una epidemia de amores tóxicos y
narcisistas; esta última palabra cada día se vuelve más común en el mundo de la psicoterapia, ¿por qué? Porque este trastorno va en aumento y las víctimas del abuso
narcisista quedan con terribles secuelas, algunas irreparables. Bienvenidos al mundo de los amores extraños, si es que se le puede llamar amor, porque es enfermedad. En
este libro desenmascaré a los distintos tipos de narcisistas y las artimañas que aplican para ejercer abuso emocional sobre sus víctimas. Porque es así, lo que se vive con ellos
no es una relación de amor, compromiso y reciprocidad, todo lo contrario, es una tiranía, en donde ellos se sienten los amos absolutos y tú eres su esclavo, la fuente de energía
para su ego retorcido. Te invito a que leas las próximas páginas y me ayudes a crear consciencia sobre esta epidemia social. ¡Vamos a desenmascarlos!
Seis amigos. Tres parejas. Una serie erótica épica. Te volverás totalmente adicta a esta nueva serie. Ella es adicta al sexo. Él es adicto a la bebida... La única forma de salir
adelante es tocar fondo.
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