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SINOPSIS.SINOPSIS.
La agente de la Ertzaintza Eider Chassereau y el suboficial Jon AnderLa agente de la Ertzaintza Eider Chassereau y el suboficial Jon Ander
Macua se enfrentan a lo que podr ía ser el caso más importante deMacua se enfrentan a lo que podr ía ser el caso más importante de
sus carreras. La apar ición de dos cadáveres desol lados, con unsus carreras. La apar ición de dos cadáveres desol lados, con un
siniestro vínculo entre el los, les l levará hasta Lorena, una prestigiosasiniestro vínculo entre el los, les l levará hasta Lorena, una prestigiosa
tatuadora donostiarra que aún se recupera de una relación que acabótatuadora donostiarra que aún se recupera de una relación que acabó
con una orden de alejamiento por amenazas y agresión.con una orden de alejamiento por amenazas y agresión.
Una investigación contra reloj para evitar nuevas víctimas del queUna investigación contra reloj para evitar nuevas víctimas del que
podr ía ser un asesino en ser ie les conducirá a través de unpodr ía ser un asesino en ser ie les conducirá a través de un
entramado de prejuicios rel ig iosos y oscuros secretos. El caso lesentramado de prejuicios rel ig iosos y oscuros secretos. El caso les
absorberá hasta el punto de olvidarse incluso de sus propias vidas.absorberá hasta el punto de olvidarse incluso de sus propias vidas.

OPINIÓN PERSONALOPINIÓN PERSONAL ..
Decía hace poco que últimamente solo hago que encontrarme conDecía hace poco que últimamente solo hago que encontrarme con
buenas novelas negras de escr itores vascos, y con esta novela sigobuenas novelas negras de escr itores vascos, y con esta novela sigo
con la racha. Desconocía a esta autora (de hecho esta es sucon la racha. Desconocía a esta autora (de hecho esta es su
segunda novela) , pero desde ya me he hecho fan suya.segunda novela) , pero desde ya me he hecho fan suya.

Conocemos en esta ocasión a Eider , una agente de policía que l levaConocemos en esta ocasión a Eider , una agente de policía que l leva

Parece que blogger estáParece que blogger está
haciendo de las suyas...haciendo de las suyas...

¿Quieres seguirme? haz cl ick¿Quieres seguirme? haz cl ick
aquí.aquí .
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solo medio año en la Unidad de Investigación Cr iminal de la Ertzainza.solo medio año en la Unidad de Investigación Cr iminal de la Ertzainza.
A Eider , aparte de los quebraderos de cabeza que le va a ocasión laA Eider , aparte de los quebraderos de cabeza que le va a ocasión la
investigación del caso, se le van a juntar ciertos asuntos fami l iaresinvestigación del caso, se le van a juntar ciertos asuntos fami l iares
los cuales no va a poder atender tanto como el la querr ía. Junto alos cuales no va a poder atender tanto como el la querr ía. Junto a
Eider encontramos a  Jon Ander ,un policía más curtido que suEider encontramos a  Jon Ander ,un policía más curtido que su
compañera, con sus propios problemas fami l iares y con unoscompañera, con sus propios problemas fami l iares y con unos
métodos poco ortodoxos. El los dos van a ser los encargados de l levarmétodos poco ortodoxos. El los dos van a ser los encargados de l levar
la investigación para descubr ir quien es el asesino, que l leva ya dosla investigación para descubr ir quien es el asesino, que l leva ya dos
víctimas, y que aparte de matar los, se l leva como souvenir , una partevíctimas, y que aparte de matar los, se l leva como souvenir , una parte
de la piel de sus víctimas.de la piel de sus víctimas.

" - Si , ya tenemos una coincidencia" - Si , ya tenemos una coincidencia
entre los dos asesinatos. Ambosentre los dos asesinatos. Ambos
presentaban desol laduras justo enpresentaban desol laduras justo en
el lugar donde debía haber unel lugar donde debía haber un
tatuaje. En el caso de Amalia lastatuaje. En el caso de Amalia las
dos golondr inas y en el de Héctor lados golondr inas y en el de Héctor la
imagen que está a su lado.imagen que está a su lado.
Pertenecía a su espalda. Nos lasPertenecía a su espalda. Nos las
ha faci l itado la tatuadora que losha faci l itado la tatuadora que los
realizó. Se l lama LorenaArtiga yrealizó. Se l lama LorenaArtiga y
tiene un estudio en la parte viejatiene un estudio en la parte vieja
de Donostia. Tatuó a ambos.de Donostia. Tatuó a ambos.
- ¿Se han reunido con el la?- ¿Se han reunido con el la?
- Esta misma mañana - informó- Esta misma mañana - informó
Jon Ander -. Se acordaba de losJon Ander -. Se acordaba de los
dos. Aseguró no conocer los de nada mas."dos. Aseguró no conocer los de nada mas."

Pero ¿Por qué un asesino iba a l levarse pedazos de piel tatuados? ¿Pero ¿Por qué un asesino iba a l levarse pedazos de piel tatuados? ¿
Tiene algo contra las personas que se tatúan la piel o  contra laTiene algo contra las personas que se tatúan la piel o  contra la

Organizado por CarmenOrganizado por Carmen
For ján.For ján.

Gracias Nena!Gracias Nena!

Seleccionar ...Seleccionar ...

ColaboranColaboran

Compártelo.Compártelo.
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tatuadora? Para los dos policías encargados del caso no va a sertatuadora? Para los dos policías encargados del caso no va a ser
fáci l resolver lo , y más si por el camino van a encontrarse con unfáci l resolver lo , y más si por el camino van a encontrarse con un
fanático grupo rel ig ioso, con un cirujano con unas costumbres un pocofanático grupo rel ig ioso, con un cirujano con unas costumbres un poco
relajadas y con un ex novio con una orden de alejamiento... yrelajadas y con un ex novio con una orden de alejamiento... y
mientras, el asesino continúa actuando.mientras, el asesino continúa actuando.
Un caso que va a poner a los dos protagonistas contra las cuerdas, yUn caso que va a poner a los dos protagonistas contra las cuerdas, y
que va a hacer que sus vidas personales se resientan. El profundizarque va a hacer que sus vidas personales se resientan. El profundizar
en la vida pr ivada de los personajes va a hacer que lo sintamosen la vida pr ivada de los personajes va a hacer que lo sintamos
mucho más cercano. La relaciones fami l iares de cada uno de el los nomucho más cercano. La relaciones fami l iares de cada uno de el los no
son demasiado fáci les, cosa que su trabajo se va a encargar deson demasiado fáci les, cosa que su trabajo se va a encargar de
complicar .complicar .

Del asesino vamos conociendo retales de su vida, a través deDel asesino vamos conociendo retales de su vida, a través de
fragmentos de una especie de diar io escr ito por él mismo. Durantefragmentos de una especie de diar io escr ito por él mismo. Durante
su lectura nos vamos a ir dando cuenta de donde proceden sussu lectura nos vamos a ir dando cuenta de donde proceden sus
ansias cr iminales y de donde viene para haber l legado al punto dondeansias cr iminales y de donde viene para haber l legado al punto donde
está ahora. Aunque en ningún momento se nos desvela la identidad delestá ahora. Aunque en ningún momento se nos desvela la identidad del
asesino hasta el final (aparte de las sospechas que cada lectorasesino hasta el final (aparte de las sospechas que cada lector
pueda ir teniendo) esta especie de "confesiones" son un añadido a lapueda ir teniendo) esta especie de "confesiones" son un añadido a la
trama que, en mi opinión, le suman interés, pero sin desvelar nada detrama que, en mi opinión, le suman interés, pero sin desvelar nada de
quien es realmente.quien es realmente.

" - Le conocí en el" - Le conocí en el
estudio. Vino var iasestudio. Vino var ias
veces a tatuarse losveces a tatuarse los
hombros y la espalda.hombros y la espalda.
Enseguida me sentíEnseguida me sentí
atraída por él. Fue algoatraída por él. Fue algo
mutuo. El típicomutuo. El típico

De Maleta de RecortesDe Maleta de Recortes

Gracias a Nena KostaGracias a Nena Kosta

Homenaje a AgathaHomenaje a Agatha
ChristieChristie
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flechazo. Un mes másflechazo. Un mes más
tarde de la últimatarde de la última
sesión de tatuajesesión de tatuaje
coincidimos en un bar ycoincidimos en un bar y

nos l iamos. A los meses empezamos a vivir juntos, en mi piso. Todonos l iamos. A los meses empezamos a vivir juntos, en mi piso. Todo
iba bien hasta que se le fue la pinza con la coca."iba bien hasta que se le fue la pinza con la coca."

A parte de los dos policías protagonistas, me ha l lamado la atención elA parte de los dos policías protagonistas, me ha l lamado la atención el
personaje de Lorena, la tatuadora. Lorena es una chica aparentementepersonaje de Lorena, la tatuadora. Lorena es una chica aparentemente
liberal , con un oficio que, quizás por la apar iencia, presupone unaliberal , con un oficio que, quizás por la apar iencia, presupone una
ser ie de caracter ísticas en quien lo ejerce. Pero Lorena, en contra deser ie de caracter ísticas en quien lo ejerce. Pero Lorena, en contra de
lo que pueda parecer a simple vista, es una chica bastante frági l , quelo que pueda parecer a simple vista, es una chica bastante frági l , que
necesita constantemente del apoyo de sus mejores amigos, y que hanecesita constantemente del apoyo de sus mejores amigos, y que ha
quedado un poco traumatizada por una relación anter ior que acabóquedado un poco traumatizada por una relación anter ior que acabó
como el rosar io de la aurora. Y ahí entra otro de los personajes, quecomo el rosar io de la aurora. Y ahí entra otro de los personajes, que
sin ser el protagonista, en mi opinión ha dado mucho juego a la novela:sin ser el protagonista, en mi opinión ha dado mucho juego a la novela:
el ex novio pelirrojo de Lorena, un chico con problemas de drogas yel ex novio pelirrojo de Lorena, un chico con problemas de drogas y
económicos, pero que en el fondo, no deja de caernos bien.económicos, pero que en el fondo, no deja de caernos bien.

Siempre he sentido fascinación con el mundo de los tatuajes aunqueSiempre he sentido fascinación con el mundo de los tatuajes aunque
debo confesar que todavía no me he atrevido a hacerme ninguno, ydebo confesar que todavía no me he atrevido a hacerme ninguno, y
aparte de la mera decoración corporal , los tatuajes pueden tener otroaparte de la mera decoración corporal , los tatuajes pueden tener otro
significado... o si no, que se lo pregunten a las víctimas de nuestrosignificado... o si no, que se lo pregunten a las víctimas de nuestro
asesino en ser ie.asesino en ser ie.

Una novela en la que la mezcla del caso con la vida personal de losUna novela en la que la mezcla del caso con la vida personal de los
protagonistas nos va a l levar a una trama l lena de intr igas y que nosprotagonistas nos va a l levar a una trama l lena de intr igas y que nos
reserva una gran sorpresa final.reserva una gran sorpresa final.

Novelas negras hay muchas, eso está claro, y no debe ser nada fáci lNovelas negras hay muchas, eso está claro, y no debe ser nada fáci l

El búho entre l ibros -El búho entre l ibros -
Leyendo en el busLeyendo en el bus

En Nosolo leoEn Nosolo leo

Reto Sabuesos 2015Reto Sabuesos 2015

Reto 25 españoles 2015.Reto 25 españoles 2015.
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Publicado por Publicado por LauraLaura  en en 0:460:46

Etiquetas: Etiquetas: M is lecturasMis lecturas, , Reto españoles 2015Reto españoles 2015, , Reto sabuesosReto sabuesos

hacerse un hueco dentro de los escr itores más consagrados en estehacerse un hueco dentro de los escr itores más consagrados en este
género. Yo no conocía la anter ior novela de la autora, pero con estagénero. Yo no conocía la anter ior novela de la autora, pero con esta
novela me ha demostrado que tiene madera y que puede l legar lejosnovela me ha demostrado que tiene madera y que puede l legar lejos
en este género. Tenemos novelistas en este país que nade tienen queen este género. Tenemos novelistas en este país que nade tienen que
envidiar a los que vienen del fr ío. Así que os animo, a todos los fansenvidiar a los que vienen del fr ío. Así que os animo, a todos los fans
de éste género a conocer a esta sirena, no creo que os arrepintáis.de éste género a conocer a esta sirena, no creo que os arrepintáis.

Muchas gracias a Erein por el envío del ejemplar .Muchas gracias a Erein por el envío del ejemplar .

+1   Recomendar esto en Google

RespuestasRespuestas

46 comentarios:
I runesaIrunesa 3 de jul io de 2015, 8:033 de jul io de 2015, 8:03
Sólo por ser novela negra y ambientada en Donosti ya me l lamaSólo por ser novela negra y ambientada en Donosti ya me l lama
la atención, pero es que además creo que tiene muy buenala atención, pero es que además creo que tiene muy buena
pinta... Me la l levo!pinta... Me la l levo!
Un besoUn beso
ResponderResponder

LauraLaura 3 de jul io de 2015, 16:003 de jul io de 2015, 16:00
Ya verás como si la tiene :) Ya verás como si la tiene :) 
Besos!Besos!

L ibros que hay que leerL ibros que hay que leer

Y para no perderteY para no perderte
nada, me puedes seguirnada, me puedes seguir
por mailpor mail

Email address... Submit

Estoy leyendo...Estoy leyendo...
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ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

Mª Ángeles bookeandoconmangelesMª Ángeles bookeandoconmangeles 3 de jul io de 2015, 8:363 de jul io de 2015, 8:36
Pues yo tampoco conocía la novela ni la autora y es verdadPues yo tampoco conocía la novela ni la autora y es verdad
que tiene una pinta estupenda y se nota que la has disfrutado.que tiene una pinta estupenda y se nota que la has disfrutado.
Me la anoto!!!Me la anoto!!!

Besos.Besos.

ResponderResponder

LauraLaura 3 de jul io de 2015, 17 :553 de jul io de 2015, 17 :55
La verdad es que la he disfrutado mucho :)La verdad es que la he disfrutado mucho :)
Besos!Besos!

susana palaciossusana palacios 3 de jul io de 2015, 8:533 de jul io de 2015, 8:53
No conocía ni a la novela ni a la autora y es del tipo de las queNo conocía ni a la novela ni a la autora y es del tipo de las que
me gustan,así que me lo l levo apuntado.Besotesme gustan,así que me lo l levo apuntado.Besotes
ResponderResponder

LauraLaura 3 de jul io de 2015, 18 :033 de jul io de 2015, 18 :03
Ya verás como te gusta Susana :)Ya verás como te gusta Susana :)

Mi primera ahijadaMi primera ahijada

Mi nueva ahijadaMi nueva ahijada

Y mi antigua ahijadaY mi antigua ahijada
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ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

Ya verás como te gusta Susana :)Ya verás como te gusta Susana :)
Besos!Besos!

TattyTatty 3 de jul io de 2015, 9 :013 de jul io de 2015, 9 :01
A mí los tatuajes es algo que nunca me ha l lamado la atenciónA mí los tatuajes es algo que nunca me ha l lamado la atención
pero el l ibro sí tiene buena pinta, podr ía animarmepero el l ibro sí tiene buena pinta, podr ía animarme
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 3 de jul io de 2015, 18 :083 de jul io de 2015, 18 :08
Yo l levo años quer íendo hacerme uno, pero soyYo l levo años quer íendo hacerme uno, pero soy
demasiado miedosa :)demasiado miedosa :)
Besos Tatty!Besos Tatty!

AtalantaAtalanta 3 de jul io de 2015, 9 :033 de jul io de 2015, 9 :03
Pues eso de conocer retales de la vida del asesino a travésPues eso de conocer retales de la vida del asesino a través
del diar io me pica mucho la cur iosidad. Creo que puede estardel diar io me pica mucho la cur iosidad. Creo que puede estar
interesante interesante 
Un beso!Un beso!
ResponderResponder

LauraLaura 4 de jul io de 2015, 12:154 de jul io de 2015, 12:15
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ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

LauraLaura 4 de jul io de 2015, 12:154 de jul io de 2015, 12:15
A mi me parece un plus añadido a la histor ia :)A mi me parece un plus añadido a la histor ia :)
Besos Atalanta!Besos Atalanta!

albantaalbanta 3 de jul io de 2015, 9 :273 de jul io de 2015, 9 :27
No me l lama la atención de forma especial entre las del género.No me l lama la atención de forma especial entre las del género.
ResponderResponder

LauraLaura 4 de jul io de 2015, 12:174 de jul io de 2015, 12:17
Entonces mejor ir a por otro :)Entonces mejor ir a por otro :)
Besos!Besos!

Tamara LópezTamara López 3 de jul io de 2015, 9 :543 de jul io de 2015, 9 :54
El l ibro anter ior de la autora me gustó muchísimo, por lo queEl l ibro anter ior de la autora me gustó muchísimo, por lo que
voy a leer este muy, muy pronto.voy a leer este muy, muy pronto.
Un beso :DUn beso :D
ResponderResponder

LauraLaura 4 de jul io de 2015, 12:204 de jul io de 2015, 12:20
Yo no la conocía, pero voy a intentar hacerme con suYo no la conocía, pero voy a intentar hacerme con su

1.1.    LauraLaura (8536) (8536)

2.2.    TattyTatty (340) (340)

3.3.    MelaMela (318) (318)

4 .4 .    Margar iMargar i  (305) (305)

5.5.    M i Álter EgoMi Álter Ego (294) (294)

6.6.    Lady AlienaLady Aliena (292) (292)

7 .7 .    albantaalbanta (259) (259)

8.8.    LesinceleLesincele (258) (258)

9.9 .    Norah BennettNorah Bennett (252) (252)

10.10.    
Mar i lú CuEnTaL iBrOsMar i lú CuEnTaL iBrOs (241) (241)
11.11.    Ana BlasfuemiaAna Blasfuemia

Los mas charlatanes...Los mas charlatanes...
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ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

Yo no la conocía, pero voy a intentar hacerme con suYo no la conocía, pero voy a intentar hacerme con su
pr imer l ibro a ver si me gusta tanto como este.pr imer l ibro a ver si me gusta tanto como este.
Besos!Besos!

Lady AlienaLady Aliena 3 de jul io de 2015, 10 :183 de jul io de 2015, 10 :18
Tiene muy buena pinta, pero de momento quiero descansar deTiene muy buena pinta, pero de momento quiero descansar de
novela negra. Cuando acabe " La torre negra" iré por otrosnovela negra. Cuando acabe " La torre negra" iré por otros
cauces. Besos.cauces. Besos.
ResponderResponder

LauraLaura 4 de jul io de 2015, 12:234 de jul io de 2015, 12:23
A veces va bien descansar un poco de un mismoA veces va bien descansar un poco de un mismo
género. Si te apetece más adelante, ya sabes.género. Si te apetece más adelante, ya sabes.
Besos!Besos!

Mar ía E. mgMar ía E. mg 3 de jul io de 2015, 10 :423 de jul io de 2015, 10 :42
Me alegro que la hayas disfrutando tanto! a mí no me l lamaMe alegro que la hayas disfrutando tanto! a mí no me l lama
mucho.mucho.
Besos.Besos.
ResponderResponder

LauraLaura 4 de jul io de 2015, 12:264 de jul io de 2015, 12:26

(227)(227)
12.12.    Nena KostaNena Kosta (212) (212)

13.13.    FGFG (194) (194)

14 .14 .    EnzoEnzo (192) (192)

15.15.    MegMeg (179) (179)

Me encontrareis entre...Me encontrareis entre...

L ibros que hay que leerL ibros que hay que leer

Hace 8 m inutosHace 8 m inutos

Loca por incordiaRLoca por incordiaR

Hace 2 horasHace 2 horas

Propera parada:Propera parada:
culturacultura

Hace 3 horasHace 3 horas

De lector a lectorDe lector a lector
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LauraLaura 4 de jul io de 2015, 12:264 de jul io de 2015, 12:26
Yo lo he pasado genial con él :)Yo lo he pasado genial con él :)
Besos!Besos!

AtrapadaAtrapada 3 de jul io de 2015, 10 :423 de jul io de 2015, 10 :42
La verdad es que parece interesante pero no me termino deLa verdad es que parece interesante pero no me termino de
animar con el género.animar con el género.

Besos =)Besos =)
ResponderResponder

LauraLaura 4 de jul io de 2015, 19 :454 de jul io de 2015, 19 :45
Si algún día te animas con él , a ver que te parece :)Si algún día te animas con él , a ver que te parece :)
Besos!Besos!

Lucía CafeínaLucía Cafeína 3 de jul io de 2015, 11:013 de jul io de 2015, 11:01
Uuuuuy la portada me ha dado yuyito pero la verdad es queUuuuuy la portada me ha dado yuyito pero la verdad es que
después de tu reseña pinta muy bien y no descarto leer lo :P después de tu reseña pinta muy bien y no descarto leer lo :P 
<3<3
ResponderResponder

Hace 3 horasHace 3 horas

Leer es viajarLeer es viajar

Hace 3 horasHace 3 horas

NO SOLO LEONO SOLO LEO

Hace 3 horasHace 3 horas

PÁGINAS Y SECRETOSPÁGINAS Y SECRETOS

Hace 3 horasHace 3 horas

Chica-sombraChica-sombra

Hace 4 horasHace 4 horas

Devoradora de l ibrosDevoradora de l ibros
Guarda paginas web como PDF con http://www.htmlapdf.com! desbloquear Netflix

http://www.blogger.com/profile/13364522400385502604
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2015/07/la-sirena-roja-noelia-lorenzo.html?showComment=1436005604043#c8217578486128504294
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/05130795201103541450
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2015/07/la-sirena-roja-noelia-lorenzo.html?showComment=1435912949168#c6004473168131979587
javascript:;
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/13364522400385502604
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2015/07/la-sirena-roja-noelia-lorenzo.html?showComment=1436031914640#c4352781482392605838
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/01047909697044220037
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2015/07/la-sirena-roja-noelia-lorenzo.html?showComment=1435914112859#c7472615542027674660
javascript:;
javascript:;
http://leyendoyleyendo.blogspot.com/
http://viajagraciasaloslibros.blogspot.com/
http://viajagraciasaloslibros.blogspot.com/
http://nosololeo.blogspot.com/
http://nosololeo.blogspot.com/
http://paginasysecretos.blogspot.com/
http://paginasysecretos.blogspot.com/
http://chica-sombra.blogspot.com/
http://chica-sombra.blogspot.com/
http://www.devoradoradelibros.com/
http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf


ResponderResponder
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ResponderResponder

LauraLaura 5 de jul io de 2015, 11:355 de jul io de 2015, 11:35
Jajaja, bueno, un poco escalofr iante es, pero la histor iaJajaja, bueno, un poco escalofr iante es, pero la histor ia
está genial :)está genial :)
Besos!Besos!

M i Álter EgoMi Álter Ego 3 de jul io de 2015, 11:143 de jul io de 2015, 11:14
Pues pinta muy bien!!! A mí también me gustan mucho losPues pinta muy bien!!! A mí también me gustan mucho los
tatuajes. Tengo uno y ando hace tiempo con ganas de hacermetatuajes. Tengo uno y ando hace tiempo con ganas de hacerme
un par más. Un besote!!!un par más. Un besote!!!
ResponderResponder

LauraLaura 5 de jul io de 2015, 11:395 de jul io de 2015, 11:39
Yo hace tiempo que quiero hacerme uno, pero me daYo hace tiempo que quiero hacerme uno, pero me da
un poco de miedo :)un poco de miedo :)
Besos!Besos!

ZaebeZaebe 3 de jul io de 2015, 11:283 de jul io de 2015, 11:28
Hola, tiene muy buena pinta, me lo apunto.Hola, tiene muy buena pinta, me lo apunto.

Un saludo!Un saludo!
ResponderResponder

Hace 4 horasHace 4 horas

Raquel CamposRaquel Campos

Hace 4 horasHace 4 horas

En tus l ibros me coléEn tus l ibros me colé

Hace 5 horasHace 5 horas

Entre montones deEntre montones de
libroslibros

Hace 5 horasHace 5 horas

El universo de losEl universo de los
l ibros - Blog l iterar iol ibros - Blog l iterar io

Hace 6 horasHace 6 horas
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RespuestasRespuestas

ResponderResponder

LauraLaura 5 de jul io de 2015, 17 :385 de jul io de 2015, 17 :38
Espero que te guste Zaebe :)Espero que te guste Zaebe :)
Besos!Besos!

LAKYLAKY 3 de jul io de 2015, 11:343 de jul io de 2015, 11:34
Estuve en la.presentación y me la l levé para casa. A ver di leEstuve en la.presentación y me la l levé para casa. A ver di le
hago pronto un hueco hago pronto un hueco 
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 5 de jul io de 2015, 17 :505 de jul io de 2015, 17 :50
Te gustará seguro, Laky, ya nos contarás :)Te gustará seguro, Laky, ya nos contarás :)
Besos!Besos!

Mer i iXúnMer i iXún 3 de jul io de 2015, 12:153 de jul io de 2015, 12:15
Hola^^Hola^^
No conocía esta novela, pero me la apunto sin dudas. TieneNo conocía esta novela, pero me la apunto sin dudas. Tiene
toda la pinta de ser del tipo de l ibros que siempre disfruto ytoda la pinta de ser del tipo de l ibros que siempre disfruto y
mucho.mucho.
besos!besos!

Adivina quien leeAdivina quien lee

Hace 7 horasHace 7 horas

CON GORRITO YCON GORRITO Y
DELANTALDELANTAL

Hace 11 horasHace 11 horas

Ángeles en la lecturaÁngeles en la lectura

Hace 11 horasHace 11 horas

En el r incón de unaEn el r incón de una
cantinacantina

Hace 12 horasHace 12 horas

Lo que leo lo cuentoLo que leo lo cuento
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RespuestasRespuestas

ResponderResponder

ResponderResponder

LauraLaura 5 de jul io de 2015, 17 :525 de jul io de 2015, 17 :52
A ver que te parece a ti , a mi me ha gustado :)A ver que te parece a ti , a mi me ha gustado :)
Besos!Besos!

ManuelaManuela 3 de jul io de 2015, 16:343 de jul io de 2015, 16:34
Pues no lo conocía, pero me gusta lo que cuentas así que me loPues no lo conocía, pero me gusta lo que cuentas así que me lo
l levo bien apuntado.l levo bien apuntado.
Besos.Besos.
ResponderResponder

LauraLaura 5 de jul io de 2015, 17 :575 de jul io de 2015, 17 :57
Espero que lo disfrutes Manuela :)Espero que lo disfrutes Manuela :)
Besos!Besos!

El pájaro verdeEl pájaro verde 3 de jul io de 2015, 17 :033 de jul io de 2015, 17 :03
Pues claro que en España también hay escr itores de novelaPues claro que en España también hay escr itores de novela
negra muy buenos. De todas formas, en este caso de momentonegra muy buenos. De todas formas, en este caso de momento
lo dejo pasar .lo dejo pasar .

Hace 17 horasHace 17 horas

Mis L ibros Y OtrasMis L ibros Y Otras
Histor ias Que MeHistor ias Que Me
GustanGustan

Hace 18 horasHace 18 horas

Hermanas de HambreHermanas de Hambre

Hace 19 horasHace 19 horas

Un l ibro junto al fuegoUn l ibro junto al fuego

Hace 1 díaHace 1 día

El Lado Fr ío De MiEl Lado Fr ío De Mi
Almohada.Almohada.

Hace 1 díaHace 1 día

Todos mis l ibrosTodos mis l ibros
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RespuestasRespuestas

lo dejo pasar .lo dejo pasar .
Besos!!Besos!!
ResponderResponder

LauraLaura 5 de jul io de 2015, 18 :005 de jul io de 2015, 18 :00
Los hay y muchos,pero parece que siempre nosLos hay y muchos,pero parece que siempre nos
decantamos por los de fuera, aunque yo personalmentedecantamos por los de fuera, aunque yo personalmente
prefiero los de aquí , me parecen más cercanos :)prefiero los de aquí , me parecen más cercanos :)
Besos!Besos!

MelaMela 3 de jul io de 2015, 17 :283 de jul io de 2015, 17 :28
Hola Laura... El título me encantaHola Laura... El título me encanta
No me gustan nada los asesinos... y los asesinos en ser ieNo me gustan nada los asesinos... y los asesinos en ser ie
menos todavíamenos todavía
Creo que es una novela interesante y, por supuesto, anoto elCreo que es una novela interesante y, por supuesto, anoto el
títulotítulo
El asesino no vendr ía a por mí , no tengo ningún tatuaje ;-)El asesino no vendr ía a por mí , no tengo ningún tatuaje ;-)
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 5 de jul io de 2015, 21:555 de jul io de 2015, 21:55
Hola Mela. A mi tampoco me gustan los asesinos enHola Mela. A mi tampoco me gustan los asesinos en
ser ie, pero en las novelas si ;-) Pues entonces estásser ie, pero en las novelas si ;-) Pues entonces estás
segura, jajajaja!segura, jajajaja!
Besos!Besos!

Hace 2 díasHace 2 días

Mi corazon y yo.M i corazon y yo.

Hace 3 díasHace 3 días

Blog de VanedisBlog de Vanedis

Hace 3 díasHace 3 días

El pájaro verdeEl pájaro verde

Hace 3 díasHace 3 días

Mis lecturas y másMis lecturas y más
cositascositas

Hace 3 díasHace 3 días
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Besos!Besos!

Cita FrancoCita Franco 3 de jul io de 2015, 19 :063 de jul io de 2015, 19 :06
la novela negra me gusta mucho. La voy a tener muy en cuenta.la novela negra me gusta mucho. La voy a tener muy en cuenta.
BesitosBesitos
ResponderResponder

LauraLaura 5 de jul io de 2015, 21:585 de jul io de 2015, 21:58
Hola Cita :) Espero que te guste esta.Hola Cita :) Espero que te guste esta.
Besos!Besos!

NeftisNeftis 3 de jul io de 2015, 22:513 de jul io de 2015, 22:51
En esta ocasion no me lo l levo, lo dejo pasar .En esta ocasion no me lo l levo, lo dejo pasar .

SaludosSaludos
ResponderResponder

LauraLaura 5 de jul io de 2015, 22:075 de jul io de 2015, 22:07
Otra vez será :)Otra vez será :)
Besos Neftis!Besos Neftis!

Plagiando a mi álterPlagiando a mi álter
egoego

Hace 3 díasHace 3 días

AMYLOISAMYLOIS

Hace 4 díasHace 4 días

Mis apuntes de lecturaMis apuntes de lectura

Hace 5 díasHace 5 días

leyendo con Marleyendo con Mar

Hace 5 díasHace 5 días

Carmen y amig@sCarmen y amig@s

Hace 5 díasHace 5 días
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TizireTizire 4 de jul io de 2015, 21:434 de jul io de 2015, 21:43
Pues me gusta lo que dices; no creo que lo lea de inmediato,Pues me gusta lo que dices; no creo que lo lea de inmediato,
pero sí me fi jaré en él si lo pi l lo por banda. 1beso!pero sí me fi jaré en él si lo pi l lo por banda. 1beso!
ResponderResponder

LauraLaura 5 de jul io de 2015, 22:105 de jul io de 2015, 22:10
Para el verano es una buena lectura :)Para el verano es una buena lectura :)
Besos Tizire!Besos Tizire!

ShorbyShorby 5 de jul io de 2015, 14 :285 de jul io de 2015, 14 :28
Me encanta la temática... y los l ibros de esta editor ial tienenMe encanta la temática... y los l ibros de esta editor ial tienen
títulos super interesantes títulos super interesantes =)=)

BesotesBesotes
ResponderResponder

LauraLaura 5 de jul io de 2015, 23:585 de jul io de 2015, 23:58
Ningún l ibro que he leído de esta colección me haNingún l ibro que he leído de esta colección me ha
decepcionado, así que para mi son una apuesta segura.decepcionado, así que para mi son una apuesta segura.
Espero que la disfrutes :)Espero que la disfrutes :)
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Tardes de sofá, mantaTardes de sofá, manta
y l ibroy l ibro
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El despertar de unEl despertar de un
librol ibro
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IDEAS...COSIENDOIDEAS...COSIENDO
PALABRAS (BlogPALABRAS (Blog
L iterar io)L iterar io)
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Comentar como: Seleccionar perfil...

PublicarPublicar  Vista previaVista previa

Espero que la disfrutes :)Espero que la disfrutes :)
Besos!Besos!

NATAL IA RICONATAL IA RICO 5 de jul io de 2015, 21:575 de jul io de 2015, 21:57
La tematica me encanta (y la eleccion de la i lustración de laLa tematica me encanta (y la eleccion de la i lustración de la
portada) pero he de decir que no conocia a esta autora, ahoraportada) pero he de decir que no conocia a esta autora, ahora
despues de leerte, investigaré,despues de leerte, investigaré,
Estamos en contacto. Un besazo guapa Estamos en contacto. Un besazo guapa ♥  ♥ ¡¡mua!! ¡¡mua!!
ResponderResponder

LauraLaura 6 de jul io de 2015, 0 :296 de jul io de 2015, 0 :29
Espero que lo que encuentres sobre el la te guste, y teEspero que lo que encuentres sobre el la te guste, y te
decidas a leer la :)decidas a leer la :)
Besos Natalia!Besos Natalia!

Hace 1 semanaHace 1 semana

Quadern de motsQuadern de mots
Hace 1 semanaHace 1 semana

LA ESTACIÓN DE MELALA ESTACIÓN DE MELA

Hace 1 semanaHace 1 semana

Notas para un domingoNotas para un domingo
aburr idoaburr ido
Hace 2 semanasHace 2 semanas

Pedacitos de mi mundoPedacitos de mi mundo

Hace 2 semanasHace 2 semanas

CuEnTaL iBrOsCuEnTaL iBrOs

Hace 2 semanasHace 2 semanas

Con el alma prendida aCon el alma prendida a
los l ibroslos l ibros

Guarda paginas web como PDF con http://www.htmlapdf.com! desbloquear Netflix

javascript:;
http://www.blogger.com/profile/11557133502869779862
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2015/07/la-sirena-roja-noelia-lorenzo.html?showComment=1436126260583#c3451077711019585829
javascript:;
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/13364522400385502604
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2015/07/la-sirena-roja-noelia-lorenzo.html?showComment=1436135347889#c7901981893453202616
javascript:;
http://cofredeloslibros.blogspot.com/
http://quaderndemots.cat
http://melapalacios.blogspot.com/
http://melapalacios.blogspot.com/
http://notasparaundomingoaburrido.blogspot.com/
http://pedacitosdemimundo1.blogspot.com/
http://pedacitosdemimundo1.blogspot.com/
http://cuentalibros.blogspot.com/
http://cuentalibros.blogspot.com/
http://labibliotecademontse.blogspot.com/
http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf


Entrada más rec ienteEntrada más rec iente Entrada anti guaEntrada anti guaPágina pr inc ipa lPág ina pr inc ipa l

Suscr ibirse a: Suscr ibirse a: Enviar comentar ios (Atom)Enviar comentar ios (Atom)

Hace 3 semanasHace 3 semanas

El mundo que habitoEl mundo que habito

Hace 5 semanasHace 5 semanas

Haikus y SenyrusHaikus y Senyrus

Hace 5 semanasHace 5 semanas

Mis poemasMis poemas

Hace 1 mesHace 1 mes

L iberty CaféL iberty Café

Hace 1 mesHace 1 mes

AcrósticoSAcrósticoS

Guarda paginas web como PDF con http://www.htmlapdf.com! desbloquear Netflix

javascript:;
https://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=8351074295096751761&postID=4896464439014097847&blogspotRpcToken=9996785
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015/07/el-mal-camino-mikel-santiago.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015/07/el-aroma-del-crimen-xabier-gutierrez.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/feeds/4896464439014097847/comments/default
http://labibliotecademontse.blogspot.com/
http://elmundoquehabito2.blogspot.com/
http://elmundoquehabito2.blogspot.com/
http://mishaikusfg.blogspot.com/
http://mishaikusfg.blogspot.com/
http://mispoemasfg.blogspot.com/
http://mispoemasfg.blogspot.com/
http://enlibertycafe.blogspot.com/
http://enlibertycafe.blogspot.com/
http://misacrosticosfg.blogspot.com/
http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf


Hace 1 mesHace 1 mes

El l ibro de la mesa cojaEl l ibro de la mesa coja

Hace 2 mesesHace 2 meses

Cafés en Solitar ioCafés en Solitar io
Hace 2 mesesHace 2 meses

Capr icho L iterar ioCapr icho L iterar io
Hace 2 mesesHace 2 meses

L ittle things aboutL ittle things about
books, music...books, music...

Hace 1 añoHace 1 año

L ibros de una nefi l imL ibros de una nefi l im
divergente mentalmentedivergente mentalmente
desor ientadadesor ientada
Hace 1 añoHace 1 año

Mi blogMi blog

Guarda paginas web como PDF con http://www.htmlapdf.com! desbloquear Netflix

http://misacrosticosfg.blogspot.com/
http://ellibrodelamesacoja.blogspot.com/
http://ellibrodelamesacoja.blogspot.com/
http://cafesensolitario.blogspot.com/
http://ludymilam.blogspot.com/
http://ltabm.blogspot.com/
http://ltabm.blogspot.com/
http://nefilimdivergente.blogspot.com/
http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf


  

Vintage, el glamour deVintage, el glamour de
antañoantaño

Guarda paginas web como PDF con http://www.htmlapdf.com! desbloquear Netflix

http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/
http://sefernkosta.blogspot.com.es/
http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf


Live Traffic Feed

A visitor from Absecon, New
Jersey
viewed "Brownie y sus cosas: La
sirena roja - Noelia Lorenzo" 2 secs
ago

A visitor from Hernani, Pais Vasco
viewed "Brownie y sus cosas: La
sirena roja - Noelia Lorenzo" 1 min ago

A visitor from Spain
arrived from congorritoydelant
al.blogspot.com.e s and viewed
"Brownie y sus cosas" 4 mins ago

A visitor from Navatejera, Castilla y
Leon
arrived from eluniversodeloslibros.com
and viewed "Brownie y sus cosas: El
mal camino - Mikel Santiago" 6 mins
ago

A visitor from Zaragoza, Aragon
arrived from google.es and viewed
"Brownie y sus cosas: Las seis caras
del miedo - Jonas Winter" 15 mins ago

A visitor from Madrid
arrived from google.es and viewed
"Brownie y sus cosas: Días de
tormenta - Rosamunde Pilcher" 26
mins ago

A visitor from San Sebastian, Pais
Vasco
arrived from google.es and viewed
"Brownie y sus cosas: La sirena roja -
Noelia Lorenzo" 36 mins ago

A visitor from Lugones, Asturias
arrived from google.es and viewed
"Brownie y sus cosas" 50 mins ago

A visitor from Barcelona, Catalonia
arrived from blogdelpastelitob
rownie.blogspot.c om.es and viewed
"Brownie y sus cosas: El mal camino -
Mikel Santiago" 53 mins ago

A visitor from Madrid
viewed "Brownie y sus cosas: El mal
camino - Mikel Santiago" 54 mins ago

R eal - t i m e v i ew ·  Get F eedj i t

Guarda paginas web como PDF con http://www.htmlapdf.com! desbloquear Netflix

http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf


Mis lecturasMis lecturas  (231)(231)
Reto A-ZReto A-Z  (88)(88)
Como la vida mismaComo la vida misma  (65)(65)
Reto 25 españolesReto 25 españoles  (63)(63)
Negro y cr iminalNegro y cr iminal   (51)(51)
Reto españoles 2015Reto españoles 2015  (31)(31)
NovedadesNovedades  (24)(24)
Envíos editor iales.Envíos editor iales.  (16)(16)
Reto sabuesosReto sabuesos  (15)(15)
SorteosSorteos  (13)(13)
PremiosPremios  (7)(7)
Escala de coloresEscala de colores  (4)(4)
Mes novela negraMes novela negra  (4)(4)
Homenaje Agatha Chr istieHomenaje Agatha Chr istie
(3)(3)

EtiquetasEtiquetas

Guarda paginas web como PDF con http://www.htmlapdf.com! desbloquear Netflix

http://leyendoentreletras.blogspot.com/2012/05/club-apadrina-un-blog.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Mis lecturas
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Reto A-Z
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Como la vida misma
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Reto 25 espa%C3%B1oles
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Negro y criminal
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Reto espa%C3%B1oles 2015
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Novedades
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Env%C3%ADos editoriales.
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Reto sabuesos
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Sorteos
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Premios
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Escala de colores
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Mes novela negra
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Homenaje Agatha Christie
http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf


PresentacionesPresentaciones  (3)(3)
Bloguero invisible 2014Bloguero invisible 2014   (2)(2)
BrownieBrownie  (2)(2)
Las lecturas de ThaïsLas lecturas de Thaïs  (2)(2)
Sant Jordi BlogueroSant Jordi Bloguero  (2)(2)
ColaboranColaboran  (1)(1)
Emblogr iumEmblogr ium  (1)(1)

En contra de los testEn contra de los test
en animalesen animales

Guarda paginas web como PDF con http://www.htmlapdf.com! desbloquear Netflix

http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Presentaciones
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Bloguero invisible 2014
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Brownie
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Las lecturas de Tha%C3%AFs
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Sant Jordi Bloguero
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Colaboran
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Emblogrium
http://karenvalentinedesign.com.com
http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf


Buscar

Buscar en este blogBuscar en este blog

Select Language
Powered by Translate

TranslateTranslate

La sirena roja -La sirena roja -
Noelia LorenzoNoelia Lorenzo
Título : La sirenaTítulo : La sirena
roja. roja. Editor ial :Editor ial :
Erein. Erein. Año : 2015.Año : 2015.

Autor : Noelia Lorenzo Pino.Autor : Noelia Lorenzo Pino.
SINOPSIS. SINOPSIS. La agente de laLa agente de la
Ertzaintza Eider Cha...Ertzaintza Eider Cha...

Entradas mas vistasEntradas mas vistas

Guarda paginas web como PDF con http://www.htmlapdf.com! desbloquear Netflix

https://translate.google.com
http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf


El aroma delEl aroma del
cr imen - Xabiercr imen - Xabier
GutierrezGutierrez
Título : El aromaTítulo : El aroma
del cr imen.del cr imen.

Editor ial : Destino. Editor ial : Destino. Año:Año:
2015. 2015. Autor : Autor : XabierXabier
Gutiérrez. Gutiérrez. SINOPSIS. SINOPSIS. AA
Vicente Parra, oficialV icente Parra, oficial
instruc...instruc...

RomainRomain
PuértolasPuértolas
El pasado juevesEl pasado jueves
tuve la suertetuve la suerte
de asistir alde asistir al

encuentro con el escr itorencuentro con el escr itor
Romain Puértolas que elRomain Puértolas que el
grupo editor ial Penguingrupo editor ial Penguin
Random House or ...Random House or ...

El mal camino -El mal camino -
Mikel SantiagoMikel Santiago
Título : El malTítulo : El mal
camino. camino. Editor ialEditor ial
: Ediciones B.: Ediciones B.

Año : 2015. Año : 2015. Autor : M ikelAutor : M ikel
Santiago. Santiago. SINOPSIS. SINOPSIS. En unaEn una
carretera rural del sur decarretera rural del sur de
Fr ...Fr ...

Donde acabanDonde acaban
mis pies -mis pies -
Teresa AlvarezTeresa Alvarez
BlancoBlanco
SINOPSIS. SINOPSIS. NadaNada

es lo que parece. Tras unaes lo que parece. Tras una

Guarda paginas web como PDF con http://www.htmlapdf.com! desbloquear Netflix

http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015/07/el-aroma-del-crimen-xabier-gutierrez.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015/07/el-aroma-del-crimen-xabier-gutierrez.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015/06/romain-puertolas.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015/06/romain-puertolas.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015/07/el-mal-camino-mikel-santiago.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015/07/el-mal-camino-mikel-santiago.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2013/06/donde-acaban-mis-pies-teresa-alvarez.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2013/06/donde-acaban-mis-pies-teresa-alvarez.html
http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf


es lo que parece. Tras unaes lo que parece. Tras una
inocente croisanter ía en lainocente croisanter ía en la
que confluyen toda unaque confluyen toda una
orgía de olores y sabores,orgía de olores y sabores,
se esconde un pa...se esconde un pa...

¿ Quién con¿ Quién con
fuego ? - Car losfuego ? - Car los
Ol lo RazquinOl lo Razquin
Titulo : ¿QuiénTitulo : ¿Quién
con fuego?con fuego?

Editor ia l : Erein. Editor ia l : Erein. Año : 2015.Año : 2015.
Autor : Car los Olo Razquin.Autor : Car los Olo Razquin.
SINOPSIS. SINOPSIS. La apar ición delLa apar ición del
cadáver de un anci...cadáver de un anci...

jul iojul io  (3) (3)
juniojunio (13) (13)
mayomayo (14) (14)
abr i labr i l  (13) (13)
marzomarzo (12) (12)
febrerofebrero (12) (12)
eneroenero (14) (14)
diciembrediciembre (16) (16)
noviembrenoviembre (12) (12)
octubreoctubre (15) (15)
septiembreseptiembre (11) (11)
agostoagosto (6) (6)

Archivo del blogArchivo del blog

Guarda paginas web como PDF con http://www.htmlapdf.com! desbloquear Netflix

http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015/06/quien-con-fuego-carlos-ollo-razquin.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015/06/quien-con-fuego-carlos-ollo-razquin.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015_07_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015_06_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015_05_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015_04_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015_03_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015_02_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2015_01_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2014_12_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2014_11_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2014_10_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2014_09_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2014_08_01_archive.html
http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf


jul iojul io  (13) (13)
juniojunio (16) (16)
mayomayo (14) (14)
abr i labr i l  (17) (17)
marzomarzo (16) (16)
febrerofebrero (15) (15)
eneroenero (19) (19)
diciembrediciembre (16) (16)
noviembrenoviembre (16) (16)
octubreoctubre (18) (18)
septiembreseptiembre (15) (15)
agostoagosto (10) (10)
jul iojul io  (19) (19)
juniojunio (19) (19)
mayomayo (23) (23)
abr i labr i l  (15) (15)

Eres el visitante...Eres el visitante...

22 11 66 99 66 33

Google+ FollowersGoogle+ Followers

Guarda paginas web como PDF con http://www.htmlapdf.com! desbloquear Netflix

http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2014_07_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2014_06_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2014_05_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2014_04_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2014_03_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2014_02_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2014_01_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2013_12_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2013_11_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2013_10_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2013_09_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2013_08_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2013_07_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2013_06_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2013_05_01_archive.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2013_04_01_archive.html
http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf


LauraLaura
Ver todo miVer todo mi
perfi lperfi l

Datos personalesDatos personales

bel la.blogsot.com"bel la.blogsot.com"
target="_blank">target="_blank">

Llevamos por aquí...

Planti l la Watermark. Imágenes de planti l las de Planti l la Watermark. Imágenes de planti l las de molotovcoketai lmolotovcoketai l . Con la tecnología de . Con la tecnología de BloggerBlogger ..

Guarda paginas web como PDF con http://www.htmlapdf.com! desbloquear Netflix

http://www.blogger.com/profile/13364522400385502604
http://www.blogger.com/profile/13364522400385502604
http://www.blogger.com/profile/13364522400385502604
http://pitapata.com/
http://www.istockphoto.com/googleimages.php?id=1794602&platform=blogger&langregion=es
https://www.blogger.com
http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf

