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•Misterio, aventuras y romance en páginas que intrigan y se
pasan solas.
•Una novela para zambullirse en el tiempo, con toques
fantásticos, que se adentra en una Escocia romántica y
cargada de magia.
•Con un estilo muy visual, elegante y depurado, Raquel de la
Morena nos regala una historia única, con unos personajes
inolvidables y unos diálogos maravillosos, con un ligero toque
de humor.
Alicia de la Vega, una joven periodista de origen español que
vive en Nueva York con su madre y su hermana, comienza a
trabajar para una revista especializada en fenómenos paranormales. Junto a un enigmático
fotógrafo, se enfrentará a misteriosos casos sobrenaturales que pondrán a prueba su escepticismo:
descubrirá que las historias de casas embrujadas, exorcismos, maldiciones y vampiros esconden más
verdad de la que jamás imaginó. De hecho, ella será la única capaz de ver al fantasma de un joven
amnésico de aspecto decimonónico, llamado Duncan, por quien pronto empezará a sentir una fuerte
atracción. ¿Quién es él? ¿Qué vínculo los une? Para hallar las respuestas, Alicia emprenderá un
apasionante viaje a través del espacio y del tiempo hasta la Escocia del siglo XIX. En su camino se
cruzará con las huellas de personajes históricos como Jane Austen, Oscar Wilde o sir Walter Scott.
Una trama llena de romance, misterio y aventuras que nos muestra que el amor es capaz de
sobrevivir a cualquier adversidad… Incluso a la muerte.
AUTOR
Raquel de la Morena nació en Talavera de la Reina en 1975, aunque con solo seis años se mudó con
sus padres y hermanos a Alberche del Caudillo, un precioso pueblo toledano en el que vivió una
infancia muy feliz. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha pasado
por redacciones como las de El Mundo, SER Talavera, COPE y Europa Press y, en la actualidad,
trabaja en la revista Muy Interesante. Ha publicado ocho libros infantiles y juveniles escritos con su
marido, Pedro Estrada, y uno en solitario, “El corazón de la banshee”, que fue su primera incursión
en el género romántico y le valió el reconocimiento de Mejor Autora Revelación Nacional de 2018 en
los premios que cada año otorga la revista especializada RománTica'S.

PDF File: ¿Quién diablos eres?

Descargar libro en línea PDF epub mobi Español ¿Quién diablos eres? Raquel De la Morena Rubio , •Novela ganadora de la quinta
edición del premio Titania, tras dos años desierto. •Misterio, aventuras y romance en páginas que intrigan y se pasan...

Descargar Libro En Línea PDF Epub Mobi
Español ¿Quién Diablos Eres? - Raquel De La
Morena Rubio
Descargar libro en línea PDF epub mobi Español ¿Quién diablos eres? Raquel De la Morena
Rubio , 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
¿quién diablos eres? are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task.
That is what online assistance is for.
If you realise your ¿quién diablos eres? 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
¿quién diablos eres? 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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