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el primer libro de Ana Álvarez, autora de la exitosa
novela Miscelánea, que en esta ocasión nos sorprende
con una nueva y emotiva historia.
La nueva voz española de la romántica contemporánea
¡Te sorprenderá! Garantizado al 100%.
Ha pasado mucho tiempo desde que Susana, hoy
convertida en una reconocida abogada de éxito, vio por
última vez a Fran, su primer amor y el hombre al que
nunca podrá olvidar.
Ahora que las circunstancias le instan a reencontrarse con él,
la nostalgia del pasado acude sin remedio a su mente. Hace
unos años... Susana era una tímida y poco agraciada alumna
de Derecho obligada a sacar las mejores notas para no perder
la beca que le permitía seguir estudiando. Sola y sin amigos,
debido a su carácter, era considerada por todos «la empollona
de la clase».
Su vida cambia drásticamente cuando en su segundo año de carrera tiene que realizar un trabajo
con Fran, un guapo y rico compañero de estudios por el que siempre se había sentido atraída y quien
ni siquiera se había fijado en ella jamás.
En los blogs...
«¿Solo amigos? es una preciosa novela donde conoceremos el verdadero significado de la amistad,
amigos que alejarán la soledad y harán que los rechazos del pasado se diluyan, pero, ante todo, es
una historia de amor repleta de sentimiento y ternura que harán de ella una lectura adictiva y difícil
de olvidar.»
Blog Promesas de amor
«No podía dejar de leer y me acosté a las dos de la mañana decidiendo parar por salud de mis ojos y
no porque realmente así lo quisiera. Sus relaciones y sentimientos son tan reales y palpables que no
puedo hacer otra cosa que ponerme de pie con la autora, cuya escritura es fluida y para nada
complicada, así que me sentía como si estuviera en Sevilla entre estos chicos. Además de que tienen
una amistad tan bonita que me hacía sonreír.»
Blog Nadando entre un mar de libros
«Definitivamente, es un libro que te invita a soñar con el amor verdadero además de tener
personajes con los que te puedes identificar muy rápido.»
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Blog Viri Villarreal
Los comentarios de las lectoras...
«Superó mis expectativas.»
«Me encantó. No podía parar de leer.»
«Es una historia maravillosa, te hace imaginar cada escena, cada momento, cada lugar y cada
sensación. Te llena de intriga y no puedes dejar de leerlo ni un momento.»
«No conocía a la autora, y ha sido un agradable descubrimiento, con una historia que te catapulta a
los días en la universidad, con sus buenos y no tan buenos momentos. [...]»
«Es muy difícil describir las sensaciones que me ha transmitido esta novela. Es precioso, tierno,
emotivo y romántico con mayúsculas. Es una historia de un amor inolvidable, del primer amor, del
verdadero,del "para siempre".»
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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
¿sólo amigos? (serie amigos 1) are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just
one task. That is what online assistance is for.
If you realise your ¿sólo amigos? (serie amigos 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
¿sólo amigos? (serie amigos 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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