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Continúa la preciosa, emotiva y emocionante historia de
los personajes que conocimos en ¿Solo amigos?. Esta
vez dieciséis años después.
Nadie se la puede perder...¡Es adictiva!
Han pasado dieciséis años desde el epílogo de ¿Solo amigos?
Los niños han crecido, Fran consiguió la niña que anhelaba y
tal como se preveía los tres chicos Figueroa acaban
enamorándose de la preciosa Marta.
Ésta, incapaz de decidirse por uno de ellos se marcha a
Londres para aclarar sus sentimientos. A la vuelta no tiene
dudas de que es Sergio quien para ella es más que un amigo.
Él es marino mercante y ella una abogada entregada a su
profesión, la relación entre ellos está plagada de largas separaciones y breves periodos juntos con
las complicaciones, inseguridades y celos que una relación de este tipo conlleva.
¿Será su amor lo suficientemente fuerte para sobrevivir?
En los blogs...
«No se trata de una historia de amor al uso, sino que los personajes se conocen y se gustan desde
siempre. Es una historia más centrada en la evolución de una relación, en la complejidad de lograr el
equilibrio entre los anhelos personales y el amor.»
Blog Los libros de Paula
Los mejores comentarios de las lectoras...
«Me ha encantado. Es una historia preciosa, tierna y muy emotiva, con momentos divertidos, tensos
e incluso angustiosos. Pero sobre todo, adictiva como todo lo que Ana escribe. [...].»
«Una novela preciosa que recomiendo cien por cien. Ana rompe moldes y demuestra que segundas
partes sí fueron buenas.»
«Todo lo que escribe Ana Álvarez me gusta muchísimo, y este libro no ha sido una excepción. Bien
escrito, una muy buena narrativa pero sobretodo un libro cargado de emoción, pasión y mucho
amor.»
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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
más que amigos (serie amigos 2) are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for
just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your más que amigos (serie amigos 2) 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
más que amigos (serie amigos 2) 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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