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¿Quién será la misteriosa mujer que ha conseguido que
Javier olvide a su amor de toda la vida?
Javier Figueroa decide distanciarse de su familia y amigos y
se va a estudiar a Estados Unidos para alejarse de la mujer
que ama y que no le corresponde. Comienza así una vida
rutinaria marcada por la soledad y la añoranza de los suyos.
Alice es una joven que ha sufrido maltrato, tanto físico como
psicológico, por parte de su pareja. Cuando queda
embarazada y se ve sola y sin recursos, es Javier, su vecino,
quien le brinda el apoyo que necesita. Encuentra en él a un
hombre cariñoso y amable y, sin poder evitarlo, termina
enamorándose.
Hasta que la vida de Alice no da un giro inesperado, Javier no comprende que ha olvidado a
su amor platónico y ella es mucho más que una amiga.
En los blogs...
«A todas aquellas que esperaban la historia de Javier, yo me incluyo entre ellas, no les va a
defraudar. Es una historia tan bonita, tan dulce y llena de sentimientos que no puedes evitar sentir
un pellizco en el corazón cuando ves a Alice y a Javier en ciertos momentos.»
Blog Novelaromantica-criticas
«Nuevamente Ana, y su particular forma de escribir, hará que esta historia te cale hasta los huesos,
sentirás eso que siente Alice, esa lucha y esas decisiones las sentirás como tuyas. Además cuenta
con un mensaje muy bello sobre la verdadera unión familiar.¡Qué buena manera de terminar con los
hermanos Figueroa! (¿O no?)»
Blog Books Lovers Spanish
Los mejores comentarios de los lectores de Ana Álvarez y su serie «Amigos»:
«Sin duda, la novela más tierna de Ana Álvarez. [...] He disfrutado tanto, tanto. He llorado tanto de
emoción.... Una nueva y maravillosa historia que no os podéis perder.»
«Cuando Ana trajo a mi vida a Susana, Fran, Inma y Raúl no pensé que sus vidas llegarían a la mía,
como si fueran tan reales como yo misma.»
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«Imposible dejarla, un libro que en algunos momentos me ha hecho llorar de angustia, en otros
llorar de emoción, en otros darle un pescozón por tonto y reír a carcajadas. Sinceramente Ana, como
siempre, te superas. Emocionada con el final y te aseguro que no lo leeré solo una vez. Precioso.»
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Álvarez , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because
amigos y nada más (serie amigos 5) are considered unsuitable to get flippedthrough ten times
for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your amigos y nada más (serie amigos 5) so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
amigos y nada más (serie amigos 5) are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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