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Llena de rabia, frustración y celos injustificados, Rachel y Samuel permitieron que las circunstancias pasaran por encima de ellos y decidieran seguir sus caminos separados. Los dos se esconden detrás de secretos de seguridad engañosos, un enorme muro que han construido para mantenerse alejados de sus demonios personales
más temidos, sus miedos y su pasado. La pared comenzará a desmoronarse cuando los sentimientos que los invaden muestren que son más poderosos que el orgullo y la incomprensión. Es sólo cuestión de tiempo antes de que todas las cosas sin puntuar se deslicen al borde de la revelación, deben enfrentarse a una mentira confiada
y dulce, y volverse a la sombra de las verdades amargas, a sus temores más profundos y chocantes. Un viaje involuntario a través de los Estados Unidos no sólo los invitará a desvestir sus cuerpos, sino también sus almas. Raquel y Samuel tratarán de resistir la única dulzura de sus verdades. ISBN-13: 9780359385614 Editor: Lulu.com
Fecha de publicación: 01/27/2019 Páginas: 408 Tamaños de producto: 6.00 (w) x 9.00 (h) x 0.91 (d) Puede ser más interesante, si la historia fluyera más rápido, si no hubiera marcas de automóviles, ropa, zapatos, perfumes, ropa interior, etc., etc., diestros y siniestros, que por error hizo 50 sombras al salir con signos famosos, espero
que los escritores dejarán de hacerlo sólo para parecerse a IN, además de dejar claro que los héroes masculinos son hipemillonaries, con una fiesta en los Emiratos Arabes Unidos que realmente tiene nada que ver con la historia (por lo que parece que era sólo un capricho que te gusta podría ser más interesante si la historia fluyó más
rápido si la historia no, zapatos, perfume, ropa interior, etc., etc, diestro y siniestro que por error hizo 50 sombras, cuando sale con señales famosas, espero que los escritores dejen de hacer esto sólo para parecerse a IN, además de dejar claro que los personajes principales son hypeillonaries masculinos, con una fiesta en los Emiratos
Arabes que realmente no tiene nada que ver con la historia (parece que fue sólo un capricho que el autor quería darse a sí mismo), es realmente cansado que repita cada párrafo, se ve tan forzado como las canciones en el ambiente. Desde el personaje principal Rachel estoy muy confundida por su enfoque, al principio nos describe
como una chica, hambrienta de triunfo, dispuesta a triunfar en el mundo de la moda, que es capaz de utilizar a un hombre para lograr sus objetivos, como su ex pareja, con quien no dio una relación íntima, hasta que puso un apartamento y una boutique; al igual que con el hombre-rival que el personaje principal odia, con quien está
dispuesta a ofrecer su cuerpo como un cambio de divisas para liquidar su campaña publicitaria (lo cual es bueno para mí, no soy puritano!), pero cuando conoce a la galante brasileña se pone moral y con él no está listo para hacer lo mismo que con los otros dos, ella es incluso ofendida cuando se ofrece asistencia financiera! alegando
que no vende/compra (por no mencionar la palabra 4 letras) Ella también nos dice que ella es casi pobre, pero los vestidos están de moda! Según Ex te compro un armario, pero la moda cambia cada temporada, ¿entonces? mal paga por la publicidad completa, pero no para comprar ropa y zapatos de marca? ¿Dónde está la
congruencia? y esa es sólo una de las incoherencias que noto. Seguiría la línea de la mujer segura de sí misma, su sexualidad y sus objetivos serían más originales héroe y no más con un héroe de escoba que a veces da muestras de carácter, pero con el galante se convierte en una mujer inexperta e ingenua que leemos de 50
Sombras, CrossFire y El Infierno Gabriel entre otras novelas que tienen un efecto muy triste en la autora de este libro. De él, Samuel, como en todas las novelas de Superman, tiene todo, dinero, belleza, poder, este tigre en la cama, va de 0 a 100 en segundos y se enamora de una chica que es diferente de todo lo que tenía, hasta el
punto de que finalmente dejó la vida loca que llevó (más de lo mismo), su gran secreto, su conflicto, muestra, desde ese momento como ella muestra, que el odio por el hombre que llevaba los anuncios del personaje principal hará cualquier cosa para hacerla justicia. Además de la completa falta de puntuación y estructura para flexionar
la lectura hay muchos regionalismos, esperemos que fuera un español más neutral. No seguiré su historia, y es una pena porque me gustaría terminar lo que estoy empezando. ... Sobre la página 2 © 1996-2014, Amazon.com, Inc. o sus afiliados Comienzan su reseña de Sweet Lies, Bitter Truths: The Saga Of Complete Sweet Lies,
Bitter TruthExcelente, me encantó toda la saga, no podía dejar de leerla. Lo recomiendo al 100 por ciento. Una historia muy interesante... Intenso, pero se ha vuelto muy largoLa historia es genial ya que tengo que tener todos los temas y nos sorprende a cada paso, pero siento que a veces fue demasiado lejos en detalle, haciéndolo
muy largo sin necesidad. Siento que algunas cosas no se cierran correctamente después de tantos detalles intangibles. Yo no leo el libro, así que no puedo hablar de larga anticipación, pero si soy testigo de que en la última parte estaba plagado de muchos defectos ortográficos y parraméticos que eran intensos, pero se hizo muy
largoLa historia es genial ya que veo todos los temas y nos sorprende a cada paso, pero siento que a veces era demasiado lejos en detalle en detalle que hace que sea muy largo sin la necesidad. Siento que algunas cosas no se cierran correctamente después de tantos detalles intangibles. Yo no leo libros, así que no puedo hablar de
una larga anticipación, pero si testifico que en la última parte estaba plagado de muchos defectos de ortografía y párrafos repetitivos. El autor carece de investigación cuando señala que Samuel tardó poco más de 1 hora en llegar a Adirondacks cuando en el mejor tráfico, desde Manhattan hasta el Adirondack debería ser más de 3
horas (me lleva 3 horas desde Manhattan a mi casa, al norte y llegar de mi casa al principio de Adirondacks tengo unos 50 minutos más al norte, imposible viajar en poco más de 1 hora) En una historia increíble que podría condensarse eliminando algunos detalles y colocando otros más importantes (como la relación de Rachel con su
hermana) y sobre todo, teniendo más cuidado con la ortografía y la escritura. ... más Esta revisión se ha ocultado porque contiene spoilers. Para verlo, haga clic aquí. Me encantó, me enamoré del maravilloso personaje de Samuel sin caer en la perfección, ya que siempre no compartí algunos de los anti-valores del autor, como que el
personaje principal presta a Hes Hes a hacer ciertas cosas para escalar en su carrera, pero más allá de eso está una de las sagas que más amaba (y leo mucho). Me gustó mucho cómo se desarrolló la historia, cómo se apresuró y el talento de Lily para crear momentos especiales entre los personajes principales. Thor y Megan me
pareció un par de fuer que lo amaba, me enamoré del maravilloso personaje de Samuel sin caer en la perfección ya que siempre no comparto algunos de los anti-valores del autor, como que el personaje principal le presta a Hess a hacer ciertas cosas para escalar su carrera, pero más allá de eso está una de las sagas que más amaba
(y leo mucho). Me gustó mucho cómo se desarrolló la historia, cómo se apresuró y el talento de Lily para crear momentos especiales entre los personajes principales. Thor y Megan me parecieron una pareja desfasada, y eso a mí me añadieron mucho a esta saga, como todos los miembros de la familia. ¿Qué pasa si se puede decir que
creo que no debería haber habido cuatro libros, siento que ha retrasado mucho la trama hasta el punto de que todo se revela en este último, pero incluso cuando le has dado demasiada longitud de otros libros con una falta de emoción y contenido de la trama secular que son los secretos que ambos has guardado. Había un personaje
que amaba, creo que es la mejor lirio que he escrito, y es Reinhard, es un personaje que comparte completamente su visión de la vida, honesta y amable, sus valores me impresionan y no lo juzgan, no es que soy un moralista soy sólo alguien que aprecia las cosas bien hechas y transparentes. Sophie, ❤️ que es un buen lunático. Y
Oscar, wow, cuánto amor va muy cerca de Reinhard y Samuel ... Gracias Lily por esta saga. ... más Arroyador! Me encantó porque todo el mundo tiene diferentes problemas y formas de ver la vida!!! ¡Me encanta que no tuviera que esperar para leerlos todos! ¡Qué horror ha pasado cada dios de mi personaje principal, no puedo imaginar
cómo un niño puede ver morir a su madre! Rachel es otra chica de prueba como su propio padre salvaje!!! Pero, ¿qué belleza como autor te lleva a lugares hermosos en Brasil!!! Sus costumbres son sus ritos y bailes!!! Estoy muy enojado con estos libros, la historia es fascinante! Una historia impresionante digna de más estrellas. Hasta
la fecha llenas de situaciones, situaciones, miembros de la familia que muchos de nosotros desearíamos tener. Un amor enorme y hermoso nacido entre dos personas completamente antagónicas, y que debe superar y superar tantas situaciones que buscan dividirlas. Una zona muy conmovedora y aleccionadora, sin desperdicios.
Recomiendo a los amantes de una novela romántica. La Saga de las Mentiras Dulces, las Verdades Amargas1- Dulces Mentiras, Verdades Amargas.2- Revelaciones.3- Soluciones.4- E. para el Amor. Historias cortas: - Los padres de Parebens Pae-Being han cambiado nuestras vidas (3 historias) Demasiadas descripciones que
ralentizan la narrativa. La edad de los personajes está equivocada. Parece que algunas tramas le suceden sobre la marcha, causando contradicciones. Mucha paja. Esto lo alarga durante demasiado tiempo hasta que se vuelve aburrido (paso la página casi no leída) Nunca dejaré de agradecer a mi BFF por enviarme esta saga, lei, y
creo que paso meses hablando con ella sola. Escribí Lily y ella es muy buena, todos los personajes de la historia son geniales, incluso en la escuela secundaria, me reí y lloré con cada libro. Y hay una cosa que no te perdono, creo que todo el mundo sabe que es, si no, leer un libro :D 100% Recomendado de principio a fin fui a leer el
capoerista mariposa sin darme cuenta de que es la saga de cuernos que no termina de leer fue cuando me di cuenta de que muchas cosas no encajan y fui a buscar la continuidad del libro asta que sí saga muy bien toda la saga que recomiendo 100%. En caso de duda, seguiré comprando libros que salen de este libro interesante autor.
Me gusta la historia de la fisca Esta es una historia maravillosa que atrapé con la primera escena, la verdad es que con esta historia ni siquiera podía dormir porque siempre me consideré querer eso más tarde, y cada vez que dije sólo un capítulo terminé leyendo dos o tres más ... Tengo que decir que espero que sea muy pronto en el
físico para poder leer de nuevo y disfrutar de una historia tan magnífica ... Gracias por darnos esta hermosa historia Lily ... historia única de principio a fin, amor incondicional, dolor, superación, unión familiar, doy estrellas de cinco estrellas y con todo lo que necesitas, recomendado 100%. Cada capítulo te hace vivir la historia de cada
personaje, sus paisajes, lugares que viajan para no perderlo lo adquieres que te encantará que es la saga más bella que he leído, y que no tiene comparación alguna. No hay nada que envidiar, esta saga lo tiene todo. Es muy especial para mí. Creo que cada personaje tiene su misión en la historia de enseñarnos a amar, reír, soñar,
luchar, enojarse, finalmente odiar tantas cosas que cortocirme. Gracias Lily por compartir su historia y por hacernos soñar y larga Garnetts. Besando. La saga de las dulces mentiras amargas de la verdad, es una historia que cautiva a sus lectores, después de leer varios libros, puedo decir que hay antes y después esta saga, Lily Perozo
es venezolana con talento incalculable, la admiro y la recomiendo desde el corazón realmente realmente saga espectacular. Lo tiene todo y te atrapa de principio a fin. Felicidades a Lily por crear una saga de libros tan maravillosa y muchas gracias por compartirlo. Malo... que ahora todos estamos buscando nuestro propio Garnett,
jajaja!!!! Excelente saga Mi favorito ... Enganchado de principio a fin Destacado!!! ... Lily Saludos desde Colombia!! Excelente saga Mi favorito ... Enganchado de principio a fin, zlt;3Recomendadisima!!! ... Lily Saludos desde Colombia!! ... Más de la mejor saga que lee los cuernos del momento. No hay palabras como las que Lily Perozo
encarna para describir todo lo que se puede sentir sobre este histori. ME ENCANTÓ ESTA SAGA, Y LA LEÍ MIL VECES MÁS!!! una de mis sagas favoritas no dice que la primera saga q más amor Hermoso saga me facino esté enamorado de este histori, queremos saber de garnett Definitivamente una de las mejores sagas que leo, una
historia que te deja respirando y se enamora de principio a fin. Fin. dulces mentiras amargas verdades pdf google drive. dulces mentiras amargas verdades pdf descargar. dulces mentiras amargas verdades pdf 1. dulces mentiras amargas verdades pdf descargar gratis. saga completa de dulces mentiras amargas verdades pdf. lily
perozo dulces mentiras amargas verdades pdf. leer dulces mentiras amargas verdades pdf. saga dulces mentiras amargas verdades pdf
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