La Viajera Del Tiempo (Spanish
Edition)
Download Free (EPUB, PDF)

LA VIAJERA DEL TIEMPO, uno de los Best Sellers mÃ¡s vendidos del CONCURSO INDIE 2016 de
.NÂº 1 TOP100 Libros mÃ¡s vendidos en Ciencia FicciÃ³n - Viajes en el Tiempo.NÂº 1 TOP 100
Libros mÃ¡s vendidos en FantasÃa.TOP 15 Concurso Indie 2016TOP 100 Internacional Best
Sellers .Â«PodrÃ¡s recorrer el mundo, pero tendrÃ¡s que volver a tiÂ»Un viaje a travÃ©s del tiempo
sorprendente, una historia inolvidable que te atraparÃ¡ de principio a fin.Â«â€“Â¿QuÃ© es el
amor?Le preguntÃ³ una niÃ±a de cinco aÃ±os a su hermano mayor.Y Ã©l le respondiÃ³:â€“El amor
es cuando tÃº me robas cada dÃa mi trozo de chocolate del almuerzo y yo, aÃºn asÃ, sigo
dejÃ¡ndolo en el mismo sitio para ti todos los dÃasÂ». William y LÃa son hermanos. Almas
gemelas. Una infancia difÃcil ha hecho que William y LÃa dependan el uno del otro desde
siempre. Todo cambia cuando William desaparece sin dejar rastro, el mismo dÃa en el que
entierran a su madre en el aÃ±o 2007. Nadie sabe quÃ© es lo que ha podido suceder, ni siquiera
LÃa, convertida ya en una abogada de Ã©xito. Cinco aÃ±os mÃ¡s tarde, cuando LÃa entra por
casualidad en una galerÃa de arte neoyorquina en la que exponen retratos de escritores y
pintores de principios del siglo XIX, descubre en uno de ellos el rostro de su hermano William. En la
placa, un seudÃ³nimo: EscorpiÃ³n, un misterioso escritor cuyas obras fueron publicadas entre 1808
y 1813. Un maravilloso y mÃ¡gico descubrimiento harÃ¡ que LÃa se convierta en una viajera del
tiempo, con la esperanza de encontrar a su hermano en el pasado y traerlo de vuelta a casa. Una
mÃ¡gica historia sobre el amor y la esperanza. Los recuerdos y el destino. Secretos y Misterio.
Descubrimientos fortuitos. Vidas memorables mÃ¡s allÃ¡ del tiempo y su caprichoso
sino.Advertencia: No es una novela de CIENCIA FICCIÃ“N, estÃ¡ catalogada de esta forma por su
temÃ¡tica de VIAJES EN EL TIEMPO.Sus lectores han dicho:Â«Novela autoeditada que merece la
pena leer. - Revista Woman y Yahoo Estilo y Vida-Â».Â«La viajera del tiempo me llamÃ³ la
atenciÃ³n por su tÃtulo y su autora, de la cual he leÃdo el resto de sus libros y siempre son
estupendos. Y desde luego que no me ha decepcionado. No esperÃ©is encontrar la tÃpica
historia manida y narrada hasta la saciedad: ademÃ¡s de tener un argumento muy original, sus
personajes estÃ¡n caracterizados de una forma magistral y todo lo que sucede en la trama hace
que nos enganchemos y no podamos parar de leer.Â» Â«IntrÃ©pida e inesperada, Â¡imposible
parar de leer!Â» Â«Si buscas entretenimiento y una novela con gancho La viajera del tiempo tiene
que ser tuya. Te sorprenderÃ¡.Â» Â«Me ha sorprendido mucho esta historia. He disfrutado mucho
de esta novela, de entrada porque parecÃa la tÃpica novela de viajera en el tiempo, pero la
autora ha sabido dar varios giros muy interesantes y dirÃa que tambiÃ©n emocionantes. El final
ha sido muy emotivo, y en las Ãºltimas lÃneas la autora todavÃa se reservaba una sorpresa muy

agradable. Muy recomendableÂ».Â«Absorbente y fascinante. Â¡La mejor novela que he leÃdo en
mucho tiempo!Â»Disponible en eBook Kindle Libros y en papel. Ebook gratis con Kindle Unlimited.
Participa en el Concurso Indie de 2016.Otras novelas de la autora en : Feliz vida, Las horas
perdidas, La vida que no elegÃ, Historia de dos almas, Donde habita el olvido, Lo que el tiempo
olvidÃ³, QuÃ©date conmigo, El fantasma de Marilyn y Palabras "una breve historia de los que se
van". La viajera del tiempo es su novena novela.
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Con lÃ¡grimas en mis ojos, no sÃ© como comenzar Ã©sta reseÃ±a. No he parado de llorar, han
pasado cinco minutos desde que he terminado La viajera del tiempo. Una historia llena de amor,
entre un hermano y hermana la descripciÃ³n de lo que es el amor, es hermosa. Con tus libros soy
mazoquista, dejan enseÃ±anzas, huellas, no salgo ilesa de ellas. Lol. CuÃ¡ntas citas que chocan
con la vida real. LA VIAJERA EN EL TIEMPO se ha convertido en mi favorita de tus historias.
Todas tienen un toque que las hacen Ãºnicas y especiales. En Ã©ste caso Will y Patrick Oh Dios!
Que hombres tan inteligentes, valientes, lleno de amor y vida, vida a la que Will no pudo vivir
intensamente en el 1808-. Fue intensa su historia de amor. Me doliÃ³ mucho que su felicidad haya
sido... Yo quiero un Patrick tambiÃ©n. LÃa cuÃ¡nto sufriÃ³, pero la vida le regalo un preciado
Tesoro. Will siempre pensando en su hermana. Su madre me impacto esa historia. Uno no puede
juzgar a la primera impresiÃ³n. Patrick; La personas no son lo que parecen, lo que vemos. Tus

libros marcan para toda la vida. Gracias Lore sigue escribiendo que lo haces alucinante.Citas que
me calaron hondo:Ã‚Â«Disfruta el momento, vive el dÃa a dÃa...Ã‚Â».CÃ³mo las palabras viajan
en el tiempo, traspasan fronteras y se introducen en nuestra memoria en el momento justo.Viajes
en el tiempo. La locura de vivir. La magia... siempre fascinante... Ocurre pocas veces, pero cuando
ocurre, marca para toda una vida.Ã‚Â«FÃjese a su alrededor... fÃjese mejor. Sea observadora,
no se lÃmite a mirar lo que tiene enfrenteÃ‚Â».Estupenda, alucinante, intensa, llena de amor y
dolor. En fin me la he disfrutado en cantidad. Ansio tenerla en fÃsico como todos tus libros.
Gracias Lorena Arianis Dap ðŸ˜˜

La verdad es que no me esperaba una novela tan fascinante. La descripciÃ³n, el detalle, y la
historia es cautivante y fascinante!
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