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No te puedes perder la romántica e inesperada historia
de Lucía y Álvaro.
Lucía es enfermera, y empujada por su amiga íntima acepta
un trabajo temporal en un centro de deportes de riesgo en la
Sierra de Gredos. El lugar está gestionado por la familia
Navas y cada uno de los cuatro hijos lleva una parte de las
actividades.
Nada más llegar allí, Lucía se topa con Álvaro, el mayor de los
hermanos; un hombre desagradable, hosco y con un pasado
turbulento que profesa una intensa animadversión contra las
mujeres desde su separación matrimonial.
Solo la hija de este, la pequeña Berta, logrará un
acercamiento entre ambos,
lo que hará que Lucía descubra que él no es lo que aparenta...
y quizá tampoco sea cierto lo que se cuenta de él.
Los lectores han dicho...
«Muy tierna, escrita con sencillez y muy original el entorno.»
«Una vez más, mi más sincera enhorabuena a Ana Álvarez. Es una novela preciosa, tierna y emotiva
a pesar de esas sombras que ambos personajes llevan encima.»
En los blogs...
«Luces y sombras es una novela bonita, más seria, emotiva y cargada con una gran cantidad de
sentimientos y emociones. Una historia que nos enseña que la superación a los fantasmas del pasado
si se puede lograr y que las segundas oportunidades en la vida sí existen.»
Blog Los libros. Mi paraíso literario
«Una novela muy emotiva y llena de emociones que te da como resultado un romance en el que, para
poder vivirlo al 100%, debes afrontar a los fantasmas del pasado. El papel de ternura lo pone, como
no, esa hermosa infante que siempre aparece cuando menos se la espera pero que te saca una
sonrisa cada vez que aparece en la novela.»
Blog Adictabooks
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Are you looking for luces y sombras PDF?. If you are areader who likes to download luces y sombras
Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than
ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or
maybe just because people want choices, it is now possible to get luces y sombras Pdf and any kind
of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading luces y sombras Pdf? You may think
better just to read luces y sombras Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read luces y sombras electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, luces y
sombras Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download luces y sombras Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are
heavy and bulky.
Follow this link to read online and download luces y sombras Pdf from our online library.
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