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Abrazame Muy Fuerte
Tras su primera obra de corte biográfico Los pañuelos rojos (Eride Ediciones, Madrid, 2012)
presentada, con buena acogida por parte del público, en la Feria del Libro de San Jorge, en
Zaragoza en ese mismo año, el autor se adentra con esta, su segunda novela, en el género
de ficción. El Convento es una pieza clásica de suspense, que cautivará al lector desde su
comienzo. La sencillez y cercanía, tanto de la trama, como de los escenarios cotidianos en los
que se desarrollan las diferentes historias que van tejiendo el hilo argumental, hacen que los
que se asoman a sus páginas sientan una cercanía inusual con los personajes y lo que les
acontece. El Convento se va urdiendo poco a poco, a través de diferentes relatos que
convergen de manera magistral hacia un fatal e inesperado desenlace. Traición, ambición,
engaños y desengaños, pero también grandeza humana, honestidad, generosidad y
principios, más allá de la miseria, son los mimbres de este relato que mezcla el tráfico
internacional de drogas, la corrupción o la trata seres humanos, y que, sin embargo, es capaz
de salvar a sus personajes, elevándolos más allá de las circunstancias que los oprimen. El
Conventoes una novela de fácil lectura, que consigue hacer de su ficción un entretenimiento
aconsejable.
Cheng, nacida en Corea del Sur (Seúl) llega a la Argentina con sus padres quienes buscan un
nuevo futuro para la familia. Pero la tragedia se hace presente y la niña queda huérfana.
Ernesto es un colombiano que también llega a la Argentina con un amigo, escapando del
orfanat. Las circunstancias de la vida lo llevan a vivir en la calle y allí incluso conoce las
artimañas del malvivir. Él vende alfajores en una plaza y ella lee un libro cuando el amor los
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sorprende. Ese amor, tierno e inocente deja hondas huellas en su vida que permanecen aún
en la distancia y el paso de los años.
Cuando el hierro y el bronce se trabajaban con maestría en las forjas sureñas de la península
ibérica, ya existían colonias dispersas de fenicios y griegos que convivían y negociaban con
sus anteriores moradores, los íberos y los celtas, creando una fusión de razas y credos que
marcaría la extraordinaria diversidad y riqueza cultural de aquella tierra de mitos y leyendas.
Innumerables comerciantes y artesanos intercambiaban sus artículos en el concurrido e
incesante gran mercado de una prestigiosa ciudad junto al río navegable, a la que llamaban
simplemente la capital. Infestada de criminales, era gobernada por un régulo íbero
estrechamente asesorado por su consejo supremo, un grupo de ciudadanos poderosos que
controlaban todos los recursos del reino. Y a lo lejos, en el horizonte, se erigía orgullosa y
amenazante la meseta prohibida, tras la montaña nevada, un peligroso territorio habitado por
un pueblo salvaje y caníbal muy temido que imponía su propia ley, una tribu ancestral que
nunca pudieron conquistar ni someter por generaciones. No hubo manera de impedir que un
humilde ladrón celta fuese condenado junto con toda su familia y de por vida a la terrorífica
prisión de Penitencia, una institución de trabajos forzados compuesta por varias minas de
plata y estaño, donde, para poder comer y tener derecho a un lugar donde dormir, debían
extraer la cuota diaria estipulada de roca inútil durante el resto de sus vidas. Aunque su
fatídico destino se tornó muy duro y cruel, lo que más le preocupaba no era eso realmente,
sino su querida hija, una niña solitaria y asustadiza llamada Cinae, que se crio en un mundo
que jamás la supo comprender. Siempre aislada, inexpresiva y temerosa de todo, no podía
evitar mecerse o aletear con las manos nerviosamente cuando sus niveles ansiedad rozaban
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lo imposible al estar sumida en un entorno agresivo y totalmente equivocado para ella. En su
desesperación y sin avisar, ocurrió algo extraordinario: la maravillosa transformación de una
angustiosa debilidad en un potencial inmenso y arrollador que supuso el renacer de un
formidable poder, oculto pero latente, un milagro que haría temblar los cimientos de aquella
sociedad tan envenenada y corrompida por el hombre y tan perdida y ahogada en su propia
soberbia.

El Cosmos desde el Alma una antología de Amor AMOR Hay muchas cosas que me
gustan pero sólo a ti amo con el rojo de la pasión. Rojo el color de la sangre, húmeda y
caliente. Esa pasión tan presente como el dolor de la carne. Fiorella D León Poemas
de AMOR está lleno de muchos lenguajes y expresiones diferentes. El AMOR, por
encima de todo, se trata de pérdidas, anhelos, añoranzas y deseos, de celos,
abandonos, soledad, de obsesiones sensuales, de indiferencias, misteriosas y del
AMOR COSMICO. El AMOR es afectuoso e instantáneo o debilitante, desgarrador e
incompleto. Es una felicidad interior que se debe celebrar o una herida punzante y
ardiente que puede ser curada por un tratamiento como la poesía, tanto para la autora
como para el lector. El libro "El Cosmos desde el Alma una antología de Amor" es un
libro para regalar o disfrutar uno mismo. Se trata de una selección de poemas de la
autora Fiorella D León de corte erótico, las sensaciones sentirá el lector al leer sus
poemas. Es un libro para muchas ocasiones. "Poemas para disfrutar desde lo más
sensible del ser. Si te dejas llevar, podrás envolverte de las más fantásticas
sensaciones que transmiten estas letras. Una fenomenal energía sólo percibida por
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quienes llegamos a entenderla. Fiorella es simplemente Amor." Anfer Chávez
Contreras "Este libro que tienen en sus manos, El Cosmos desde el alma, es
precisamente un viaje al interior de ese profundo amor cósmico y apasionado de ese
corazón de fuego que habita en el alma de esta genial escritora. Lo primero que me
cautivo de ella fue su belleza, ese rostro de princesa vikinga, esos ojos hermosos, que
transmiten la intensidad de la pasión con la que vive la vida y cuando a empecé a leer
sus poemas, esa viva imagen suya, me acompañaba en cada una de sus aventuras
literarias. La fuerza y temperamento de sus poemas, te arrastran con ella a vivir mil y
una aventuras, desde ese trasfondo de sensualidad y un equilibrado y bien logrado
erotismo, con el que te hace vivir sus sentimientos o fantasías, siempre cargados de un
gran amor y una infinita ternura. A través de este viaje cósmico hacia su interior, he
suspirado y llorado a veces con su tristeza, he sentido una inmensa felicidad, cuando
el poema es una marcha triunfal hacia la felicidad, o me he embarcado en un paraíso
imaginario, sintiéndome príncipe Vikingo disfrutando en mi imaginación, de las más
excitantes fantasías de su erotismo y su fuego. Viajando por sus poemas, me he
sentido protagonista de sus historias, como participante de sus mil y una aventuras
propio del jardín de las delicias y cuando terminas de leer su obra, es como si hubieras
vivido intensamente otra vida paralela y es que así es, por que he viajado con ella en
ese otro universo paralelo, donde habita un cosmos inmenso por descubrir, el cosmos
de su gran fuerza interior y su pasión por la vida. Te deseo lo mejor amiga con este
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libro, que nadie dejara de leer una vez comience y empiece a sumergirse en tu cosmos
desde el alma " Angel Reyes Burgos
“Así pues aquella niña de 10 años de edad, que un día veía la lluvia caer desde la
ventana de su cuarto; y pensaba en cuál sería su futuro cuándo fuera grande, etc... Por
fin había encontrado nuevamente el amor, al lado de su verdadero y gran amor
Anthony; (su gran amor de la adolescencia.) Sin duda alguna Anny recorrió un largo
camino, lleno de tristezas, penas y alegrías, pero ella nunca perdió la fe, ni la
esperanza, nunca se dio por vencida en los momentos más difíciles de su vida por los
que tuvo que pasar. Aún que a veces se sintió desfallecer; siempre fue fuerte y se supo
sobreponer al dolor y a las penas que la vida le puso en su camino hacía la felicidad. Y
ahora Dios o la vida misma le devolvían por cada lágrima que derramo; lágrimas
transformadas en felicidad, dicha, agradecimiento, amor, fe, y Esperanza... Y así Anny
alcanzó la mas grande felicidad, al lado de su gran amor Anthony. Y fueron felices por
siempre, y para siempre.”
Un tesoro perdido. Un antiguo y poderoso dirigente del KGB ciegamente obsesionado
por poseerlo. Leonor Cortés, anticuaria salmantina afincada en San Juan de Luz,
recibe de Anatoli Boychenko, un magnate ruso sin escrúpulos, el inquietante encargo
de localizar el tesoro que Manuel Godoy escondió antes de perder todo en el Motín de
Aranjuez, y que todavía permanece oculto. La investigación pondrá en inminente
peligro la vida de Leonor. Sola y atemorizada, tendrá que buscar en su pasado a la
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única persona en quien poder confiar. Pero el Estado español teme que este asunto
atente contra la historia de la Corona, y está decidido a impedirlo a toda costa...
A collection of poems that creation devotions from everyday things and occurrences.
Rachel solo quiere una cosa en la vida: su propia familia, pero no la va a conseguir sin
un hombre. ¿O sí podría? Aunque Matt y Ethan hayan arruinado sus oportunidades con
Rachel en el pasado, saben que es la mujer indicada para ambos. Cuando descubren
sus planes para el futuro, le aseguran que le darán exactamente lo que desea, pero de
la manera tradicional. Una vez que ellos pongan sus manos encima de Rachel, la
abrazarán fuerte y nunca la dejarán ir. Advertencia: ¡Puede derretir tu ropa interior!
Abrázame fuerte es el Libro 4 de la serie salvajemente excitante donde dos vaqueros
alfa, dominantes y posesivos, le dan a la mujer de sus sueños exactamente lo que
desea. El final feliz es solo para ella. – Nada H/H.
LOS DEMONIOS DE SEBASTIAN es la sugerente y emotiva historia de Sebastián, el
cual es un muchacho que se enfrenta a los problemas típicos de la adolescencia y a
una corta edad conoce sus propios demonios comenzando una lucha por salvar el
planeta de la destrucción, ya que la humanidad está en peligro de extinción a causa de
una rara enfermedad. Él y su familia son parte de una profecía la cual tienen que
detener a tiempo, ayudado por su Ángel de la Guarda empieza esa lucha constante
para derrotar sus propios demonios, Sebastián se enfrenta a una crisis emocional
puesto que la falta de un buen guía a su corta edad lo lleva a caer en manos de un
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fuerte demonio, este demonio lo seduce a probar los placeres de la vida, los demonios
de Sebastián crecen a medida que su edad avanza, en el camino Sebastián tendrá la
decisión de apartarlos o quedarse disfrutando esos placeres momentáneos que al final
terminarán con su integridad ¿ tú conoces cuáles son tus demonios?, deja que
Sebastián te ayude a descubrirlos. Espera muy pronto la segunda parte de los
demonios titulada SEBASTIAN Y EL CINTURON DE FUEGO “CASCADIA”. Es una
historia que da continuidad a los Demonios de Sebastián pero los temas son
diferentes, ya que en ella encontrarás una profecía de la Virgen de Guadalupe la cual
te enseñará a conocer más de la Cultura Maya y el Calendario Azteca, conocerás
cómo resuelve sus demonios a medida que salva el mundo de la destrucción, pues
2012 se acerca y sólo Sebastián tiene las armas para detener la profecía ¡NO TE LO
PIERDAS!
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted
charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and
mobile entertainment issues and trends.
Este libro de poemas está basado en vivencias, en la imaginación, en las cosas bellas y tristes
que nos depara la vida. Recoge la poesía de forma libre sin medir las reglas desde el punto de
vista de la teoría y de la técnica que la rigen y sin ataduras que puedan enmarcarla.
Expresando la realidad y el estado de ánimo del mundo circundante, el sentimiento, la fantasía
y la imaginación. Encierra el amor en todo su contexto y está dedicado a todo aquel que ama
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la poesía y ama la vida. Algunos temas están dedicados a familiares y personas allegadas.
Estimado lector: Agradezco en todo lo que vale su presencia en este mi humilde proyecto,
agradeciéndole de antemano su lectura. ¡Es para mí un honor! Realizo el presente, dándole a
conocer algunas reflexiones de la vida cotidiana, estados de ánimo propios o poniéndome en
zapatos ajenos; busco en el también, invitar a pensar realistamente, darse cuenta de lo propio,
o hasta sugiriendo a través de mi punto de vista. Considerando que hay maneras diferentes
de manifestarse, no precisamente a través de una manera ofensiva. Son en mucho, mi más
puro sentir. Lo hago de manera completamente lirica, esperando su consideración. Ofelia
García

AMBOS ESTABAN completamente rebozados de arena y decidieron darse un
ba?o en el mar. El sol fue escondi?ndose lentamente en el horizonte mientras
nadaban, luciendo de un color rojo intenso y regal?ndoles un espect?culo muy
bello. LAS CASAS DE LA ZONA eran todas grandes y bien cuidadas, pero solo
cuando se abri? la puerta principal de la casa de Izz Udin, F?tima se dio cuenta
de cu?n diferente era ese mundo comparado con el suyo: no pudo disimular la
admiraci?n en su rostro cuando mir? la sala en derredor. Aquella era la casa m's
lujosa en la que alguna vez hab?a estado. Pase? la mirada por las pinturas que
cubr?an las paredes, en las que, como sol?an hacer los linajes de esa parte del
pa?s, pod?an verse all? representados a todos sus antepasados. Los fue
observando fijamente uno a uno, buscando una semejanza con Izz Udin
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Please note that the content of this book primarily consists of articles available
from Wikipedia or other free sources online. Commentary (music and lyrics not
included). Pages: 23. Chapters: Abrazame Muy Fuerte (song), Amame, Amor
Prohibido (song), Bidi Bidi Bom Bom, Donde Quiera Que Estes, El Chico del
Apartamento 512, Last Dance/The Hustle/On the Radio, La Carcacha, La
Llamada, No Me Queda Mas, Puede Ser, Si Una Vez, Que Creias?. Excerpt:
"Amor prohibido" (Forbidden Love) is a song recorded by American recording
artist Selena from her fifth studio album of the same name (1994). It was
released by EMI Latin on February 11, 1994, as the album's lead single
alongside "Bidi bidi bom bom." "Amor prohibido" was inspired by the true story of
Selena's grandparents, and was first drafted when Selena began to hum a tune
in her tour bus. A.B. Quintanilla III Selena's brother and music producer, and
Pete Astudillo, formerly a backup singer with Selena y Los Dinos, wrote down the
melody. "Amor prohibido" is a Spanish-language mid-tempo corrido composed by
Selena, Quintanilla III and Astudillo, and has influences of dance-pop. The song's
central theme and lyrical content convey a Romeo and Juliet-based narrative
about two lovers who are given negative criticism by society because they come
from two different socio-economic groups; they ignore everyone and continue on
with their relationship, while overcoming parental disapproval and poverty. "Amor
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prohibido" was released as the album's lead single in the United States, while it
was released outside the US as the third single. As of 2005, the single has sold
more than 500,000 copies in the US. "Amor prohibido" peaked at number one on
the US Hot Latin Tracks and number five on the Latin Regional Mexican Airplay
charts. "Amor prohibido" received positive criticism from music critics who
claimed that it is Selena's most famous song. It was nominated for a Grammy
Award during the 37th Grammy Awards, won the "Pop Ballad...
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