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Relatos
Lucía es una mujer luchadora, valiente, humana y
sensible. Sin embargo, las diferentes secuencias de su
vida le van llevando a una espiral donde el desenfreno y
el abismo juegan con la misma carta. Tras la dolorosa
separación de su marido, Lucía se apoya en las mujeres
que le rodean, acaba sus estudios, mejora su inglés.
Esto le aporta confianza y le lleva a conocer a varios
hombres con los que mantiene encuentros sexuales
muy satisfactorios y desconocidos para ella. La trama
nos descubre una serie de enredos donde el dolor, la
amistad, el amor y el sexo, forman parte del argumento.
Es una obra dedicada a las mujeres que sufren fracasos,
desplazamientos, rupturas... A todas las que notan y
palpan, como si fuera un desgarro, que esa pérdida
inicial les lleva a otras muchas situaciones en donde la
dualidad, el miedo y la confusión son los principales
componentes.
En este libro, contamos con la colaboraci�n de grandes
personas. Queremos ayudar a un Peque�o Guerrero
llamado Cristian, un ni�o con muchos problemas en su
salud, pero que a�n as� nunca pierde su maravillosa y
contagiosa sonrisa. Hemos querido contar peque�os
relatos que hablan de amor, porque eso es lo que le
queremos transmitir a nuestro peque�o.Tenemos una
lista de 17 relatos maravillosos escritos por diferentes
autores/as. Sin olvidarnos de quienes han aportado su
granito de arena en pr�logo, portada, maquetaci�n,
correcci�n y contraportada.
Un periodista buscando la exclusiva, un inspector
alcoh�lico suspendido, y un comisario que recibir� un
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duro golpe personal; estos son los protagonistas de una
historia donde dos piezas de ajedrez son el �nico
v�nculo aparente en unos violentos homicidios. Una
novela corta que engancha desde la primera p�gina
hasta el sorprendente final. Los lectores dicen... [...su
lectura me ha recordado a aquellos cap�tulos de
televisi�n que suceden r�pidamente, en los que
piensas una cosa y termina siendo otra totalmente
diferente, y ese factor sorpresa hace que la serie te
enganche todav�a m�s.] [...te sumerge directamente en
la acci�n.] [Sencillo y directo. Una lectura que no te deja
soltarla.] [...no abunda en detalles innecesarios; hace
que la lectura sea ligera] [...mantiene lo que siempre es
fundamental: suspense, misterio, fluidez, buen
argumento y personajes carism�ticos. Me ha
enganchado bastante.]
Paul está recuperándose en su casa de los acantilados
escoceses tras un colapso mental y físico. Allí conoce a
Maggie y su amiga Cristel, ambas viudas desde hace
algunos años en extrañas circunstancias.Steve, amigo
de Paul, aparece sin avisar y cuando los cuatro inician
entre ellos nuevas relaciones, ocurren misteriosos
accidentes.¿Tendrá algo que ver con el pasado?
Antología Solidaria Relatos
Welcome to Dreamland
Perfectamente Imperfecta
Tempestad
Once sueños en Navidad
El Grimorio de Los Dioses III

Despierta, peque. Es hora de que estos once sueños te
lleven de viaje a mundos desconocidos. ¿Te lo vas a
perder? Realizado por: Petra Dindinger, Natalia Ramos,
Tamara Bueno, Freya Asgard, Miren E. Palacios, Haimi
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Snown, Genny Álvarez, Mar Lamas, Naitora McLine,
Encarni Arcoya Álvarez, Javier García
¿De cuántos amores consta una vida? ¿uno? ¿tres?
¿ninguno? Para Izan, cada mujer de su vida había
significado una obra en papel, pero a veces tenía la
sensación de que siempre era la misma persona. Vive su
historia y la de sus escritos, los amores que marcaron su
corazón, y descubre la relación que existe entre un dólar y
una promesa…
Querido lect@r, ¿sabías que Diez deseos por Navidad es
una antología solidaria?Al adquirirla estás dando alas a las
personas con Piel de Mariposa y sus familias en España.
La piel de mariposa es una enfermedad genética poco
frecuente e incurable hasta la fecha. Se estima que la
incidencia de la enfermedad es de 15-19 nacidos afectados
por cada millón de nacimientos.Todos los beneficios de
esta antología serán íntegramente destinados a la ONG
Debra Piel de Mariposa, entidad sin ánimo de lucro desde
la que trabajan un equipo humano de personas para
mejorar el día a día de las familias.Desde la Asociación,
queremos expresar nuestro inmenso agradecimiento a las
10 autoras que de manera desinteresada han puesto su
granito de arena con estos relatos y a ti por ser parte de
este vuelo. Si quieres conocer nuestra labor y la
importancia de tu ayuda puedes hacerlo en:
www.pieldemariposa.es¡Gracias por darnos alas!Relatos
incluídos en esta antología: LOS PASOS INACABADOS
de Almudena OjosnegrosCAMINO DE SOMBRAS de
Bea MelworrenTURRÓN DE CHOCOLATE de Fanny
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KomaMARIPOSAS BAJO LA LUNA de Genne
L.ParisEL SÁBADO A LAS TRES de Isabel AcuñaEL
REGRESO MÁS ESPERADO de Mar
FernándezCORAZÓN DE LUZ de Marisa
MaverickHICISTE BIEN de Mery RangelVOLVER A TI
de Raquel CamposUN MILAGRO POR NAVIDAD de
Rose B. Loren
Mara está a punto de celebrar a lo grande su treinta
cumpleaños con todos sus amigos. Es una de las pocas
veces al año que disfruta del tiempo libre, ya que su
trabajo como desarrolladora de proyectos de armamento
militar para diversos gobiernos le absorbe la mayor parte
de su vida. Justo la víspera de tan ansiado día, un robo en
su casa y una agresión a su guardaespaldas hacen
tambalear todos los planes. Samuel, el inspector de policía
encargado del caso, aparece para terminar de desbaratar su
ordenada existencia. Según su intuición, que nunca le ha
fallado, Mara corre un peligro inminente y, aun en contra
de la voluntad de la mujer, no la dejará sola hasta que el
caso se resuelva.
Escalera de damas
Masacre en Nueva York / Slaughter in New York
Antología solidaria multiautor
Antología Solidaria
Las semillas que dejamos
Saga Arcontes
Esta antología literaria nace de la ilusión de los
escritores. Contiene 25 relatos divididos en los
siguientes géneros literarios: ciencia ficción, drama,
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fantasía, romántica, terror y otros.Para lectores de la
generación New Adult y para adultos.Lo recaudado
con esta antología irá destinado a una asociación
contra el cáncer en niños y jóvenes.Cuenta con un
prólogo maravilloso escrito por Nieves Hidalgo.Los
relatos que hay en su interior son: Invasión
alienígena por Ma Pilar Fuentes Muñoz. La ciudad
del Cielo por Alberto Quero. La tragedia de Adara
por Soley Aragonés Rieke. Regalo por María
González Pineda. El regalo más deseado por Jenny
Jaramillo Coime. El hacedor de alas por Óscar
Rodrigo. En lengua de dragones por Isa San José.
Espérame por Eva Alexander. Vestido de Novia por
Eelynn Cuellar. Nuestro mayor error por Pedro J.
Portillo. Contigo al fin del mundo por Ángela
Martínez Camero. Una historia real por Mary P.
Martín. Cuando tiene que suceder por Montse RD.
Leyenda de un vampiro por Nadia Ferrán. Neferet
por Albert Gamundi Sr. Vlad por Margarita Hans
Palmero. Nadie me escucha por Elena Ibáñez de la
Casa. Mi sombra, único testigo por Ibán J.
Velázquez. Dulce Venganza por Lola Bach. Una
nueva vida por Javier Calvin Flores. A propósito...
¡no te rindas! por Antonio Compeán Ruiz. Mientras...
espero sentado por Laura Corral Cabezas. Para
siempre por Violeta Lago. Aire Fresco por Ricardo
Reina Martel. La vida a través de tus ojos por Isabel
Santos.
Hay veces que tener el VIH es un infierno, muchas
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personas creen que cuando contraen el virus, su
vida ha terminado. Los doce autores de esta
antologa no creen lo mismo. Tener VIH es solo un
condicionante en tu vida, pero somos unos
romnticos y creemos que toda historia de amor ha
de finalizar bien. Y esto es lo que encontrars en
este libro, doce historias maravillosas con un final
feliz que te harn sentirte vivo y con ganas de seguir
adelante, de darle un S a la VIDA.Prlogo de Jos
de la RosaSEGUNDAS OPORTUNIDADES - LOLA
P. NIEVAS QUE AN ME AMAS - NONI
GARCAHASTA QUE TE ENCONTR - MARIAN
RIVASLO QUE NUNCA TE DIJE - ROSA GALDO
MILLNSI NO HUBIESE ESTRELLAS EN EL CIELO
- MARTA SANTSSIN VUELTA ATRS - PEDRO
SNCHEZSI ME REGALAS UNA SONRISA MERCHE DIOLCHBESOS ROBADOS - NOA
XIERAUDE NUEVO EN TUS BRAZOS - AILIN
SKYEEL MAL HONOR - JANE KELDERDJAME
CONOCERTE - LUCA HERREROMIEDO AL
AMOR - MARTA DE DIEGOY LA VIDA SIGUI... BERNICE XHANTHENO MS MIEDOS - LISA
AIDAN
Si tuviera una respuesta a mis actos, seguramente
no sería coherente ni satisfactoria, no existe
justificación alguna en un asesinato. «Quizás os
pueda parecer un asesino muy peculiar y simpático,
pero no es cierto, "no hay asesino simpático, solo
asesinos sin sentimientos”. Si una vez te cruzas
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conmigo, no esperes a que te sonría, corre... corre y
no pares hasta que llegues ante cualquier comisaría
de policía, y no dudes jamás en denunciarme. Tu
vida y no la mía, estará en peligro. Nunca penséis
que no existen asesinos como Gabriel, los tenéis
incluso de vecinos, amigos o incluso, pueden ser
familiares cercanos vuestros. En cada sonrisa
devuelta, puede haber un asesino esperando que le
des la espalda. Esta historia la cuento yo, Gabriel.
Nunca quise ser lo que fui o soy, pero no vengo a
disculparme; ni me hace falta ni quiero hacerlo.
Cometí muchos crímenes, algunos de ellos, me
horrorizan hasta a mí. Nunca seré un santo, sin
embargo, tengo algo a mi favor; conozco el final de
esta historia».
Lorraine Estévez lo tiene todo. Éxito, reconocimiento
y un prometedor futuro como empresaria. Pero nada
de esto es suficiente y lucha incansablemente por
alcanzar la perfección. Desde la adolescencia ha
vivido obsesionada con su físico, y acomplejada por
los insultos que ha recibido a lo largo de su vida, ha
tomado un camino que no era el más correcto,
culpando de su desdicha a una sola
persona.Zackery Baro siempre fue el chico malo por
el que las chicas enloquecían, pero él solo tuvo ojos
para una; una chica a la que le hizo un daño
irreparable sin ser consciente de las consecuencias
que sus actos acarrearían.El reencuentro entre
ambos abrirá las puertas a los demonios del pasado
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y despertará sentimientos largo tiempo
ocultos.Lorraine debe dejar el pasado atrás y Zack
será su mayor impedimento.La lucha por el perdón y
la aceptación será incansable.Cuando el objetivo es
la perfección, se sobrepasan límites que ni los
sentimientos son capaces de impedir.Traición, amor,
dolor... Una novela para recordar con una historia de
amor Perfectamente Imperfecta.
Gina, el hada de los pensamientos
Donde Se Encuentran Las Almas
Cuentos para crecer por dentro
Puedo ser cualquiera. Incluso tú
La bruja de los zapatos rojos
Ontromus
La lucha por la longevidad ha convertido a los
hombres en una especie capaz de destruirse
entre sí.Solo algunas mujeres, las longevas, son
las portadores del gen específico para que la
raza humana sobreviva más allá de lo que nunca
creyó.Esta es la historia de Axel, un niño no
esperado que con el tiempo se convierte en un
hombre capaz de cambiarlo todo.Esta es la
historia de todos nosotros, capaces de olvidar
que la vida es algo más que solo sobrevivir y
que lo importante en ella son las semillas que
dejamos.
Un hombre atormentado por oscuros recuerdos
cuyo carácter es capaz de amargar la vida a
cualquiera, una mujer que huye de su pasado
Page 8/25

Read PDF Antologia Solidaria De Relatos
hacia un nuevo futuro cuando ni siquiera ha
empezado a vivir y una mafia difícil de sortear
que los llevará a una serie de situaciones
extremas que detendrán el aliento del
lector.Romance, acción, crímenes despiadados y
un amor que tratará de sobrevivir a pesar de
todos los obstáculos, acompañados por unos
secundarios con mucha personalidad y una
mochila cargada de historias en la espalda. Una
novela romántica diferente que reúne varios
géneros, en una receta cocinada con mucho
amor.
Nada une más que compartir un placer secreto.
Reuben, periodista de deportes, llega a una
revista "femenina", donde se siente como un
pulpo en un garaje. Sus compañeros son unas
víboras de mucho cuidado y lo reciben con los
puñales por delante. Además, se enamora a
primera vista de la encargada de la sección de
alta costura, Victoria. ¿O no es amor? Puede que
sea una enfermedad a la que todos llaman
Victoritis. Porque ella es perfecta, pero simpática
y buena persona no es, precisamente. Aún se
siente más desubicado cuando le obligan a
apuntarse a un gimnasio para grabar unos
vídeos tontos sobre vida sana y ejercicio con
Joanne, una de sus compañeras más
excéntricas. Joanne tampoco se siente muy feliz
de estar allí, pero ambos descubren algo juntos:
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saltarse la dieta en secreto es divertido... y
también descubren algo más.
Cuando los corazones solidarios de varios
escritores se unen para que la sonrisa de los
niños de la Asociación Pausoka no desaparezca
jamás, solo puede salir una antología tan
maravillosa como esta. ¿Qué os podéis
encontrar? Una mezcla de los mejores relatos
con gran diversidad de géneros: romántico,
erótico, terror, suspense, juvenil, infantil... a
cada cual tan bueno como el anterior, así que,
¡no tienes excusa para no hacerte con él! Todo el
dinero recaudado con la compra de esta novela
irá directamente a la asociación, y con ello
tendremos más profesionales, sonrisas
permanentes de las familias de Pausoka y que
nuestros niños mejoren su calidad de vida.
¡Muchas gracias por colaborar con la Asociación
Pausoka!
Tiempo de Brujas
Abre Las Alas
Micros de terror urbano
SUCEDE A DIARIO
La Dama de Cata Nobel
Honrarás a los Muertos
El final ha llegado.Olympia está encerrada
en el Inframundo junto a su creador,
Agramón, rodeada en la soledad de una
celda en la que vivirá momentos capaces de
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acabar con su cordura.No entiende como
algo así le ha podido ocurrir a ella. El
plan que todos urdieron para destruir la
mansión de Arestos, se ha torcido de forma
preocupante. Las cosas no parece que le
vayan a salir bien.Carel, abatido por no
saber donde está su gatita, siente que su
vida se desmorona. Lo único que quedó de
ella fue el mango de su látigo. La
desesperación por creer que está muerta,
amenaza con destruirlo.Las cosas cada vez
se complican más. El Grimorio está cerca y
solo Olympia puede dar con él. Después de
más de treinta y dos siglos viviendo entre
mentiras, la verdad se abrirá camino en su
vida, poniéndola entre la espada y la
pared.La decisión está tomada.Olympia será
la encargada de decidir hacia que lado se
decanta la balanza. Las trabas que ya se
ha encontrado por el camino, no serán nada
a lo que ahora deberá enfrentarse.¿Quién
ganará?Los dioses actuarán.Los demonios y
los vampiros atacarán.Todo aun está por
decidir.El Grimorio puede acabar con todo
pero, ¿quién acabará con él?Sigue a la
autora en:http://www.elgrimoriodelosdioses
.comTwitter: @buddhaformel @grimoriodioses
En su viaje a Madrid, Zaida rememora la
relación que sostuvo con Alejandro, tiempo
atrás, y a quien verá a su llegada a la
capital.La auditoría que habían
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encomendado a Zaida iba a ser muy
diferente a las anteriores y, no sólo por
la trama que se escondía detrás de
montones de cifras y papeles, sino por el
responsable del proyecto a
auditar.Alejandro, con su atractivo físico
y experiencia en seducir a cualquier mujer
que desee, logra su propósito sin grandes
dificultades, solo que Zaida es una mujer
diferente al resto y debe tener cuidado si
no quiere caer rendido al hechizo de ella.
Siempre ha disfrutado de una buena lucha
para conquistar a una mujer y Zaida,
aunque siente una atracción muy fuerte por
él desde un principio, no se lo va a poner
nada fácil.Intrigas, sospechas y sobornos
sirven de base para que la relación entre
ellos comience. Sin embargo, no será tan
fácil de mantener cuando viven en países
diferentes y sus fuertes caracteres chocan
de manera inevitable.
En el bosque Maison vive Gina, el hada de
los pensamientos. Mientras todos los
animales del bosque se enojan o se pelean
en situaciones cotidianas, Gina les enseña
cómo un cambio de pensamiento les puede
dar la solución a un problema, de forma
que este desaparezca. ¿Te atreves a
conocer el secreto de Gina?
David Rozas Genzor (Zaragoza, 1979) es
autor de Desde las entrañas —Seleer,
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2012—, Ángeles de cuatro patas —Canem,
2014— e Hijos de Adram —plataformas
digitales, 2018—, co-autor de la novela El
Legado de Christie —Alfasur, 2015—, así
como responsable de numerosos relatos que
han sido premiados en certámenes
literarios y traspasado nuestras
fronteras. Desde Zaragoza, Aragón,
llegando a los Estados Unidos, y pasando
por el corazón mismo de África, el autor
nos presenta un recorrido trepidante por
el mundo con un estilo único y a través de
unos personajes tan adorables como
odiosos. Un famoso payaso. Una niña
aparentemente enferma. Un loro. Un comando
africano. Un religioso que ofrece su
última confesión a los condenados… Ellos y
muchos más deben lidiar a diario con la
muerte, compañera indispensable para
iniciarse en este viaje. «Disfrazadas de
aberraciones, de excesos, de depravación,
de humor cínico y mala leche, David nos
ofrece historias muy humanas donde las
emociones, los sentimientos, son lo
verdaderamente importante. Lo que hay que
tener en cuenta. Sus historias son así;
remueven el corazón. Suelen salpicar y
dejarte hecho un cristo, cubierto de
sangre y otros fluidos varios. De mugre,
roña, arañazos y algún bocado. Pero eso se
va con una ducha caliente y algo de
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mercromina. Lo que queda tras eso, lo que
resulta imposible borrar, es el poso que
nos dejan. La forma en cómo llegan a
tocarnos la fibra sensible, esa cuerda que
queda vibrando en nuestro interior una vez
hemos cerrado el libro.» Athman M.
Charles.
Ailofiu
antología de relatos solidaria de varios
autores, salpicados con la poesía de
nuestro poeta Luis Endrino Fuentes
Un Relato Por Pausoka
Antología de relatos La ciudad soñada
Una exótica adopción
Sensaciones Divinas
En Divinas Lectoras estamos comprometidos con la sociedad,
es por eso que aportamos nuestro granito de arena, desde donde
sabemos, para que sea un poquito mejor. Para eso contamos,
siempre, con la inestimable colaboración de los escritores que
nos apoyan. Hemos convocado, en esta ocasión, a 40 autores
cuyos relatos tienen como hilo conductor a la Navidad. Cada
pluma es diferente porque cada autor lo es y esa es la magia de
las antologías; Papá Noeles, Santa Clauses, Viejitos Pascueros,
Grinchs y mucha esperanza, es parte de lo que van a encontrar
aquí. Todos los beneficios serán destinados a la Fundación
Creando Lazos, que se dedica a la atención integral de los niños
y adolescentes con cáncer, así como la de sus familias también.
¡Gracias por colaborar y feliz Navidad! Autores: Verónica
Mengual, A. S. Lefebre, Macarena Moya, Amagoia Arce, Jossy
Loes, Francisca Herraiz, Licena Tuero, Tania Sexton, Pilar
Fuentes, Lara Fuentes, Freya Asgard, María Elena Rangel,
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Selva Salinas, L. Rodríguez, Fabiola Arellano, Martha Molina,
Anne Redheart, Conti Constanzo, Diana C. Acosta, Eva
Alexander, Carolina Vivas, Gonzalo Fernández, Iria Blake,
Annabeth Berkley, Mary P. Martín, Ivanna Ryan, Laura
Casella, Flor M. Urdaneta, Beatriz Gant, Jonaira Campagnuolo,
Lola Bach, Aryam Shields, Isabella Abad, Yamila Bianqueri,
Ana L. Roman, Marta Sebastian, Isabel Acuña, A. R. Cid,
María Fernanda Jorquera y Jess GR.
Relatos solidarios a favor del proyecto Dreamland, que
gestiona la ONG Delwende. Al servicio de la vida.El proyecto
Dreamland es una de la expresiones del gran proyecto "Pondo
ng Pinoy", para la prevención de la malnutrición y el
subdesarrollo en las zonas más deprimidas de los núcleos
urbanos, lanzado en el año 2004. El proyecto es la más
inmediata respuesta que mira al futuro y trata de asegurar el
crecimiento correcto de cientos de miles de niños en los barrios
más deprimidos de Filipinas.Javier García MartínezAmanecer
GonzálezAnmari OradAsia LafantCristina Sebastià
NavarroDaniDiego CapalvoDavid LizandraEncarniEsther
Rodríguez PobladorFelisa BisbalFrancesc Gómez
GuillamónIsabel Ribes RipollesIsrael Quevedo PuchalJavier
Quevedo PuchalJose VilasecaLaura R. SábadoMaCarmen
Castillo PeñarrochaNarciso Martín HSaima KissTonyEsteban
No creas que tu has elegido este libro. Ha sido el quien te ha
escogido a ti. Ahora no puedes ignorarlo porque las brujas
atrapadas entre sus paginas te perseguiran. Yo de ti...lo leeria.
Tiempo de brujas esta compuesto por cinco impresionantes
relatos sobre brujas. En ellos, cada uno de sus autores,
intentaran atrapar tu atencion. Si buscas intriga, cierto humor, y
quieres adentrarte en un aquelarre, este es tu libro. 1. FONDO
DE OJOS - ASIA LAFANT 2. FUEGO EN LA SANGRE Page 15/25
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JAVIER GARCIA 3. LA FORMULA MAGICA - MARI
CARMEN CASTILLO 4. EL CALDERO ROJO NINOTOPIA 5. HANSEL Y GRETEL 2.0 - VITTORIO
POST.
Adam es un adolescente que no conoce la felicidad, más allá de
los veranos que pasa en casa de su abuela con la pandilla de
amigos que tiene en el pueblo donde ella vive. Pero las cosas
cambian de forma radical cuando en el entierro de su abuela se
encuentra con su destino, descubriendo algo que cambiará
totalmente su vida para sumergirle en un mundo desconocido y
que le llevará a vivir experiencias únicas e irrepetibles, donde
la magia tiene un papel dominante y la eterna lucha entre el
bien y el mal se enfrentaran con poderes sobrenaturales. Una
historia llena de aventuras, magia y misterios por resolver ¿te
atreves a vivirlo con él?
El libro mágico
Sweet Love
Constelación Literaria
+Vida
Antologia Solidaria
Divinas Navidades

Un equipo de expedicionarios muy peculiar
compuesto por el señor Roco Topo, Enzo Erizo,
Hugo Búho y Jon Camaleón se propone capturar
humanas mascotas exóticas en su hábitat natural.
¿Qué riesgos le depararán a tan delicada
mercancía? Únete a ellos en esta aventura para
aprender los riesgos y ventajas de adoptar
animales exóticos y la responsabilidad que todo
ello conlleva.
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Algo huele a podrido en Nueva York... El detective
Cutfield, antiguo miembro de la policía y ahora
investigador privado, es contratado por Jonathan
Landers, ayudante del alcalde de Nueva York,
después de la aparición del cuerpo de una joven
violentamente asesinada. Una nouvelle negra que
no defraudará a los amantes de este género, a
pesar de su corta longitud.
Dicen que lo que pasa en Las Vegas, se queda en
Las Vegas... El problema es que no se ni lo que
esta pasando con mi vida. No conozco mi origen, el
presente es un caos y sin saberlo me adentro en un
futuro lleno de criaturas celestiales que creia
inexistentes. Me llamo Holly, soy un poco
extravagante pero nada fuera de lo comun, bueno,
si omitimos que veo a un ser alado y misterioso
que me persigue. Los demas lo llaman
esquizofrenia. Yo lo llamo mi hombre sexy y
misterioso, o Alistair para los amigos. Adentrate en
el mundo de los Arcontes y descubre que hay
cosas que no son lo que parecen. En la ciudad del
juego donde todo es posible suceden cosas que
nadie imagina. Una lucha milenaria debe llegar a
su fin y yo soy su unica esperanza. Sigueme en:
www.melanie-alexander.com
Una colección de cuentos ilustrados originales y
creados para crecer, inspirar y hacer volar la
imaginación. #CuentosParaCrecerPorDentro Lo
que aprendí de los cuentos es que siempre,
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siempre, el protagonista encuentra la manera. Lo
que aprendí de la vida es que siempre, siempre,
podemos crear nuestro final feliz. Cuentos para
crecer por dentro es un emocionante viaje de
transformación personal a través de los
sentimientos, valores y aprendizajes que repararán
tus alas y acariciarán tu corazón para siempre. De
las creadoras del proyecto Reparando Alas Rotas.
Prólogo de Pablo Arribas. Epílogo de Roy Galán
Ilustrado por Albert Arrayás.
Los Crmenes Del Ajedrez
Atracción y Sospechas
(Bestseller Amazon)
¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres?
Mi princesa Rett
Salma, agente del servicio secreto del
gobierno, debe enfrentarse a la misión
más difícil de su vida: rescatar a su
hermano Andrés, que ha sido secuestrado
por una organización secreta. Siguiendo
las instrucciones de la banda, se ve
obligada a contratar los servicios de
un gigoló llamado Alex, quien resulta
pertenecer a la Unidad de Operaciones
Especiales de la Armada estadounidense.
Cuando sus complicadas vidas se
encuentran, ninguno de los dos es
consciente de la fuerte atracción que
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los une. Acción, sospechas, espionaje,
terrorismo y una intensa y complicada
historia de amor que surge en el peor
momento.
Ari es la supervisora de una cadena de
restaurantes. En uno de ellos, conoce a
Marcos, el gerente. Desde el primer
momento se sienten atraídos el uno
hacia el otro. Pero una serie de
circunstancias hace que se distancien.
Cuando vuelven a encontrarse, estalla
la bomba de relojería... Un relato
donde la tensión sexual es patente
desde el minuto uno, y donde lo peor es
enfrentarse a unos sentimientos ocultos
pero que están a flor de piel.
Son veintisiete microrrelatos y relatos
de terror. "Sucede a diario" de
Francisco Javier Sánchez Mira. En ellos
morir puede ser una broma de mal gusto,
y un ser puede transformarse en otro
para conseguir sus perturbados fines.
En alguno hay un toque de ciencia
ficción que nos acerca a tiempos
futuros. Si ustedes me preguntan cuáles
de estos relatos me gustaron más, les
diré que todos, pero mucho: «Nunca te
rías de la más fea», «Llevaremos
flores», «La mala suerte», «El asesino
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de autor», «El número 20», «Almas
inocentes», «Volveré a por ti, hijo
mío», «(Tarasco). La leyenda del río
Rivillas»... Se leen fácil y el libro
no se abandona hasta el final. (Reseña
de Pilar Alberdi)
En la Antología de relatos La ciudad
soñada podrás disfrutar de los relatos
ganadores y finalistas del Certamen
internacional La ciudad soñada. Trece
relatos que plantean cómo será la
ciudad eficiente del futuro bajo
variados e imaginativos puntos de
vista. Comienza un viaje que te
transportará a un futuro hipotético y
fascinante, lleno de posibilidades y
que nos hace plantearnos hacia dónde
nos dirigimos a partir del presente que
nos encontramos viviendo. Relación de
relatos y autores que forman la
Antología de relatos La ciudad soñada:
Franz Kelle: El calamitoso despertar de
los monigotes risueños Pedro Escudero
Zumel: Parisinos Enara López de la
Peña: Ícarus Ana López Gómez: Ámbar
bajo carbón Rubén Ballestar Urbán:
Arterias de neón Carmen de Loma: Ciudad
de sol David Guijosa Aeberhard: Diario
personal 2122 María Carillo Rivas: El
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paso Afrendes González: Ibsa o el color
del óbice Verónica Otero Ríos: La
ciudad soñada Marxe Moreno: La
conquista del origen Enrique Borst:
Torre Nuria García: Utópicos y
resentidos
Inframundo
Soy un asesino... sin serie
"Confía en mí"
Cielo en llamas
En un Suspiro
Todo lo que desees
13 relatos romanticos y eroticos Nunca digas no
a un lobo feroz - Ursula Brennan El mejor
posado - Pepa Fraile Los ojos de la reina - Sofia
Olguin Unico - Eme San Un Sant Jordi con Amor
- D.W. Nichols El rosal - C.M. Zamora La mascara
del sueno eterno - Judit Caro Amor... Una paleta
de colores - Elizabeth da Silva Una nebulosa roja
mas alla de Pandora - Hendelie Un encuentro no
tan casual - Gaby Franz Sin previo aviso - Fabian
Vazquez Homopornoromantica - C. Santana
Obsesion - Melanie Alexander"
De la unión de quince almas escritoras nace este
libro cuyas plumas oscilan desde el suspense,
thriller psicológico y misterio hasta el romance,
realismo mágico, histórica, autoayuda e
intimismo. Un compendio ecléctico de talentos
perteneciente al grupo literario Almas y Letras.
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Los correspondientes títulos que dan vida a
estas páginas figuran por orden de aparición en
la tabla de contenido --visible mediante la «vista
previa», en las primeras páginas--. Su contenido
suma un total de 15 relatos y 2 poesías, cuya
autoría pertenece a 15 escritores: un relato por
escritor, y un relato y dos poesías por una de las
escritoras. Tal como se anuncia en la portada,
esta es una Antología solidaria en cuanto que
por decisión unánime de los autores que la
firman las ganancias generadas de su venta se
destinarán de forma íntegra a una persona cuya
situación es sumamente delicada en estos
momentos. Con motivo de salvaguardar su
privacidad, nos vemos impedidos a hacer
públicos cualesquiera datos acerca de su
persona. Agradecemos enormemente tu
comprensión a este respecto. Sin otro particular:
¡Bienvenido, estimadísimo lector! ¡Ponte
cómodo y disfruta de un espectacular,
sorprendente y solidario rato de
lectura!INFINITAS GRACIAS (con mayúsculas y
negrita) desde ya por mostrarte interesado en y
adquirir --es nuestro principal deseo junto con
que lo disfrutes-- este libro,El equipo de Almas y
Letras
En un suspiro es una novela de superación,
nuevas oportunidades y mucho amor. Laira, una
chica que huye del pasado. Kieran, el que la
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obligará a enfrentar sus propios temores. Un rifirafe que hará aflorar el amor... En un suspiro.
Desde que la Tierra fue invadida, la vida se ha
convertido en una lucha constante por la
supervivencia. En un último intento por
recuperar su mundo, la especie humana está
inmersa en una cruenta batalla que decidirá el
destino de toda la humanidad. Es en medio de la
vorágine cuando, entre las ruinas de una nave
abatida por la Resistencia, aparece Makensi.
Desorientada, magullada y aterrada, se ve
arrastrada a la base de la facción de Maverik, un
lugar hostil donde la tratan como a un enemigo
más. Allí descubre dos cosas. La primera: ella
también desconfía de sí misma. Y la segunda:
tiene en sus manos la llave para lograr la
victoria. Desde que todo empezó, la vida de
Maverik se ha convertido en una malsana
obsesión por derrocar al enemigo, solo vive por
la causa y antepone todo lo que le rodea para
lograr la victoria. Pero a pesar de sospechar que
Makensi es el enemigo, permite que ponga su
vida del revés y se ve obligado a decidir entre
razón, deber y corazón
10 deseos por Navidad
Los amores que te debo
Humanos en BichoTown
Mi vida en tus manos
Antología solidaria Piel de Mariposa Debra
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Esta Antología nace del sentimiento de Divinas Lectoras por
ayudar a los demás.Numerosos autores se han unido a esta
gran causa, cediéndonos sus relatos. Podremos encontrar
relatos de misterio, suspense, amor... y mucho más. Todos los
beneficios irán directamente a Share a Coffee con todo
nuestro amor y cari o.
Desaparecieron los Templario o solo pasó a la
clandestinidad? Dos mujeres, madre e hija, habían perdido
más que el trabajo y su hogar. Decidieron embarcarse en una
aventura, aceptando un anuncio donde las invitan a convivir
un mes en la almazara de Cata Nobel a cambio de alojamiento
y todos los gastos incluidos. Era una oportunidad que no se
podían permitir rechazar. Una periodista siguió por el
mismo camino ante un fin diferente. Su obsesión la llevó
hasta Cata Novel ante las pistas de varios crímenes
cometidos con una daga antigua. Qué misterios encierra
una aldea derruida en la Edad Media? Ellas tres lo
descubrirán.
Desde los últimos a os de su ni ez, Estela vive sus días
junto a la inamovible presencia de un monstruo. Bajo la
apariencia de una mujer corriente, Ontromus mantiene oculta
su existencia con la ayuda de la joven, la cual halla en ella el
apoyo y consuelo del que carece en otros ámbitos de su vida.
Pero, por encima de esta mutua necesidad, existe algo que las
mantiene unidas; un lazo fuerte y oscuro que va más allá del
simple afecto. Estela conoce la cara aterradora de Ontromus,
la faceta que hace de ella el monstruo que dice ser. Y en su
interior comprende que, vaya donde vaya, jamás podrá
escapar de los ojos acechadores de la bestia. Acaso podría
zafarse de ese juego macabro en el que Ella conoce todas las
cartas y cortar los hilos que la mantienen danzando a merced
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de sus manos?
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