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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

Me llamo Ada. Tengo veintinueve años y hace cinco que decidí venir a vivir a Besalú, un precioso
pueblo medieval de la provincia de Girona. Me instalé en la casita que heredé de mi abuela, monté
mi propia consulta de masajes y decidí emprender una nueva vida para dejar atrás las secuelas de
un pasado lleno de tragedia...
Y
no
me
va
nada
mal...
Hasta
que
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+un+problema&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="un problema">un problema</a> de casi dos metros, con unos <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+ojos&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow"
title="ojos">ojos</a>
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+negros&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="negros">negros</a> enormes y una placa, me mete de lleno en una
investigación en la que, sin querer, me han involucrado. La irrupción del Inspector Ezequiel me
impulsará a enfrentar mis miedos y me obligará a abrazar el don que nunca acepté y a dejar de
temer a la vida. Y es que mi abuela tiene razón: no se puede vivir a medias. Y hay que temer a los
vivos,
no
a
los
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+muertos&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="muertos">muertos</a>.Y eso supone entender que una moneda tiene dos
caras, que con el amor también viene el dolor y que sin caminantes no hay mediadoras.Esta es la
aventura de muchos, no solo la mía.¿Me acompañas a cruzar el puente?.
Lorena Cabo, más conocida en el mundo editorial como Lena Valenti, nació en Badalona
(Barcelona) en Noviembre de 1979.
Es una escritora de novela romántica que ha alcanzado un gran éxito de lectores y lectoras con sus
obras, entre las que se encuentran la Saga Vanir (serie de novela romántica paranormal basada en
la mitología nórdica, compuesta por ahora por los títulos "El libro de Jade", "El libro de la
Sacerdotisa", "El libro de la Elegida", "El libro de Gabriel", "El libro de Miya", "El libro de la
Alquimista", "El libro de Ardan" y "El libro de Noah") y la Saga Amos y mazmorras (thriller romántico
con trama policial y toques eróticos"). Su novela "Panteras", de publicación posterior a las
anteriormente nombradas, se enmarca dentro de la novela romántica histórica.
Antes de dedicarse por completo a la escritura, Lena Valenti trabajó como responsable de Prensa y
Comunicación de la Casa del Libro y como lectora profesional. En la actualidad es una de las
escritoras de su género con mayor proyección internacional y sus libros han sido traducidos a
varias lenguas, entrando así en mercados de otros países.
Otros libros de Lena Valenti de los que disponemos en descargalibros.es son:
El desafío de Becca
El despertar del Fénix: Hasta los huesos 5
El diván de Becca
El libro de Gabriel
El libro de Jade

El libro de la alquimista
El libro de la elegida
El libro de la sacerdotisa
El libro del Leder
El libro del Ragnarök
La decisión de Becca
Descargas La tumba en llamas

