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¿Té o café?
¿Qué prefiere la misteriosa mujer que Cristian no ha
podido olvidar?
Las cámaras bifocales crean imágenes iguales, pero no
idénticas. ¿Por qué no supo verlo?
Bajo nombres falsos, Cristian y Lorena se conocen en un bar
de hotel. La atracción que surge entre ellos, a la que ninguno
se puede resistir, les hará vivir una noche de pasión que
ninguno olvidará.
Se reencuentran años después, con sus verdaderas
identidades, él fotógrafo, ella restauradora de arte, para
comprobar que la química del pasado sigue existiendo. Pero Lorena tiene pareja y para evitar la
tentación pide a su hermana gemela que la suplante en determinados momentos y haga alejarse a
Cristian de su vida.
Este, que ignora que son dos, va de una a otra completamente descolocado. Cuando comprende la
verdad, el enfado de saberse engañado le hace tomar medidas drásticas que cambiarán la vida de
todos.
Los lectores han dicho...
«Como siempre no puedo parar de leer sus historias. Lorena y su gemela me han hecho disfrutar de
principio a fin. Cristian y César me han llegado al corazón.»
«Me ha durado menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Me encanta y como con todas las
novelas de Ana Álvarez no he podido dejar su lectura.»
«De nuevo lo ha vuelto a hacer. Ana logra con cada una de sus historias atraparme desde el
principio. A parte de las tramas, es su forma de escribir que hace muy fácil leer y seguir la historia.
En esta ocasión Lorena Rivera y Cristian Vidal han logrado cautivarme.»
«Como siempre una historia fascinante, con ganas de tener el segundo ya. Una historia con
momentos muy divertidos, entrañables y como no, típico en Ana, que te cabrean hasta el último
grado. Tanto para odiar a algun personaje, como para luego dejar caer alguna lagrimilla y morir de
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Ana 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 dos copas y una noche (dos más dos 1) are considered unsuitable to get flippedthrough
ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your dos copas y una noche (dos más dos 1) 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
dos copas y una noche (dos más dos 1) 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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