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"La estrella de quince puntas" - Noelia Lorenzo Pino

Estaba deseando leer esta novela, la cuarta entrega de
la serie de novela policíaca que escribe Noelia Lorenzo
Pino, publica Erein y protagoniza la ertzaina Eider
Chassereau. No es fácil mantener el nivel en una serie
policíaca, máxime si ya has empezado muy arriba. Pero
Noelia, una vez más, lo consigue: “La estrella de quince
puntas” no sólo está al nivel de las demás novelas de la
serie sino que incluso lo supera. Y te deja con ganas de
leer más (por favor, Noelia, que vuelva Eider pronto,
necesito más “Chassereau”) 

Éstas son mis impresiones 

Ficha técnica 
Editorial: Erein 
Páginas: 416 
ISBN: 978-84-9109-581-1 

Sinopsis 

La aparición del cuerpo decapitado de una joven en el Parque Ecológico de Plaiaundi,
con las yemas de los dedos abrasadas con ácido sulfúrico, pondrá de nuevo en jaque
a la unidad de investigación criminal de la Ertzaintza. Esta, deberá enfrentarse a un
asesino astuto que imposibilitará el hallazgo de pistas concluyentes en un caso en el
que nada es lo que parece. 

Como telón de fondo el día a día de los Careaga, una familia afincada en una
urbanización de lujo de Punta Galea, que nos irá mostrando, poco a poco, los
secretos y miserias con los que conviven desde hace muchos años. 

Como en sus anteriores entregas, la autora nos sumerge en la materia con ayuda de
una pormenorizada cronología de los hechos, y vuelve a demostrarnos su maestría a
la hora de describir las relaciones personales que se trenzan entre sus personajes. 

El suboficial Jon Ander Macua y la agente Eider Chassereau se verán inmersos en
una compleja y absorbente trama en la que se involucrarán al máximo y que les
conducirá a un final de vértigo que cambiará sus vidas para siempre. 

Impresiones 

En el parque ecológico de Plaiaundi, en Irún (Guipuzcoa), ha aparecido el cuerpo
decapitado de una joven. La cabeza no aparece por ningún lado y las yemas de sus
dedos han sido borradas con ácido por lo que la identificación es imposible. El
examen forense tan sólo consigue atestiguar que era una mujer joven y caucásica y
que fue estrangulada. Será el equipo de la comisaría de Oiartzun el que se hará cargo
de la investigación; entre ellos, por supuesto, la agente Eider Chassereau y el
suboficial Jon Ander Macua. 

Como en las demás entregas de la serie, Noelia consigue escribir una trama sin
fisuras, muy bien desarrollada y con un remate perfecto. Y lo hace sin aspavientos,
mostrando una investigación clásica en la que los dos ertzainas protagonistas se
dedican a interrogar a unos y a otros, a bucear en archivos y, por qué no, hacer caso
de su intuición y, en el caso de Eider, de los conocimientos que su carrera de
Psicología le aporta. Una novela policíaca de estilo clásico en la que, como suele
ocurrir actualmente en la literatura de este género, se le da mucha importancia al
aspecto personal. Y, así, no sólo vamos a conocer la investigación policial, sino que
también asistiremos al desarrollo de la vida de los personajes. 

Unos personajes que, los que seguimos la serie, ya conocemos y apreciamos. A los
que hemos visto evolucionar, a los que la vida ha vapuleado y que se han ganado
nuestro aprecio. Personalmente, la pareja formada por Eider y Jon Ander me encanta;
es de mis preferidas dentro de las series que sigo. Y creo que la razón es lo real que
veo a ambos. Les pasan cosas como al común de los mortales y tienen una vida
parecida a la que podamos tener cualquier de nosotros. Actúan como creo que
actuarán la mayoría de los policías. Y, teniendo en cuenta que no me separan
demasiados kilómetros de la comisaría de la ertzantza en la que trabajan, no me
extrañaría encontrármelos algún día jejeje. En este caso, el factor personal va a tener
mucha importancia, especialmente por la parte de Eider. Pero mucha, mucha; os
aseguro que os depara algunas sorpresas. 

Por la importancia que la parte personal tiene en esta serie, aconsejo, si se puede,
leerla en orden. Creo que se disfruta mucho más. Si no es posible, si decidís empezar
por esta novela, podéis hacerlo. La historia criminal empieza y termina en cada novela
(sí que es cierto que en ésta hay alguna referencia a la investigación anterior pero
bueno, no pasa nada si no sabéis a qué se refieren) y, respecto a la parte personal, la
autora da pequeños apuntes para que el lector novato se pueda situar. Así que
posible es pero, lo dicho, mejor ir por orden. Sí que es verdad que son ya cuatro
novelas y que puede dar pereza empezar por la primera pero es una serie que merece
mucho la pena y que estoy segura puede gustar a cualquier aficionado al género. 

Como siempre, los escenarios están muy conseguidos. Para mí es un punto conocer
algunos de ellos, como Plaiaundi (un lugar muy bonito y no demasiado conocido, ni
siquiera para los de aquí). No conozco, sin embargo, la urbanización vizcaína de lujo
situada en Fuerte de Punta Galea pero las descripciones de la autora me han hecho
trasladarme allí. 

La historia transcurre con ritmo. La autora combina la narración y el diálogo de forma
adecuada y las páginas pasan volando. Se lee sin esfuerzo y con mucho interés. La
intriga va in crescendo y al final ya no puedes parar de leer. Es un narrador
omnisciente quien nos cuenta la historia y lo hará desde tres puntos de vista: la
investigación policial, la familia Careaga y un hombre que se hacía llamar César. A
pesar de los pocos personajes que pueblan la novela, Noelia consigue crear la duda
en el lector y sorprenderle. 

Conclusión final 

¿No conocéis aún esta serie? Si sois aficionados a la novela policíaca, no os la podéis
perder. Noelia ha creado unos personajes creíbles, unas historias intrigantes y
“enganchantes” en unos escenarios preciosos. Mucho esperaba de “La estrella de
quince puntas” y no me ha defraudado.

Si os ha gustado, podéis comprarla en el siguiente enlace de Amazon:
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Narayani 12 de mayo de 2020, 10:16

La portada no puede ser más sugerente, me encanta, pero no es una lectura que tenga
en mente ahora mismo. No he leído ninguno de la serie y, a pesar de que todo el
mundo habla bien de ella, no soy demasiado de sagas (alguna leo, claro, pero intento
no empezar demasiadas...) Tal vez más adelante.

Besos!

Responder

La Isla de las Mil Palabras 12 de mayo de 2020, 10:26

Ya había visto que te gustaba, me alegro que esta última se supere, no me importaría
leerlas, pero lo veo muy complicado. Aunque nunca se sabe.
Besos

Responder

mar 12 de mayo de 2020, 10:54

Hola, últimamente no dejo de ver esta novela por los blogs y la serie me llama mucho.
En casa tengo la chica olvidada, pero como soy de leer las series en orden tengo que
conseguir aún la sirena roja, así que se me están acumulando. Con el tiempo estoy
segura que la leeré porque me llama la atención Besinos.

Responder

Inés 12 de mayo de 2020, 11:33

Se que Irunesa y tú disfrutáis mucho con esta autora pero aunque me apetece se me
están acumulando los libros para empezar a leer esta serie. Ya veremos.
Besos

Responder

Chica Sombra 12 de mayo de 2020, 12:26

Pues sí, como bien me dijiste, coincidimos bastante :)

Responder

La Pelipequirroja del Gato Trotero 12 de mayo de 2020, 13:26

Totalmente de acuerdo ¡Y lo sabes! � Noelia es ya una indispensable.

Besitos ���

Responder

Margari 12 de mayo de 2020, 17:57

Pues no he leído nada de la autora. Y tal y como pones este libro, me dejas con ganas.
Pero es que son tanto ya los pendientes, que no sé si le llegará su turno.
Besotes!!!

Responder

Con un libro 12 de mayo de 2020, 18:10

Tiene muy buena pinta, pero tendría que empezar por el primero de la saga. Un beso

Responder

Norah Bennett 12 de mayo de 2020, 18:51

Ay, es que la novela policíaca no es lo mío y las series menos. Tiene su punto que
vivas cerca de la comisaría, como alguno se parezca a como te imaginas a los
personajes te va a dar algo.
Besos

Responder

Manuela 12 de mayo de 2020, 18:59

Estoy segura de que la disfrutaría, pero ponerme con una serie que ya va por su
cuenta entrega me da muchísima pereza.
Besos.

Responder

Laura fernandez 12 de mayo de 2020, 20:55

Pues no soy para nada de novela policiaca la verdad, no cre que lo disfrutase. 
Pero muchas gracias por la reseña
besotes

Responder

Lonely Books Club 12 de mayo de 2020, 21:22

¡Hola! Me alegro de que lo hayas disfrutado y que no te haya decepcionado. Yo no soy
mucho de leer novela policíaca, así que no creo que me anime con él.

Un beso, nos quedamos por aquí como nuevas seguidoras.

Responder

Goizeder Lamariano Martín 13 de mayo de 2020, 0:07

Pues la verdad es que no conocía la serie, pero voy a investigar, que me has picado
mucho la curiosidad y la novela negra me gusta mucho. Muchos besos.

Responder

Isabel 15 de mayo de 2020, 10:18

Ya tengo el primero cargado en el ebook. Me chiflan las series policíacas... es uno de
mis géneros favoritos y creo que esta tiene todos los ingredientes para gustarme. Ya te
contaré.. 
Saludos, Isa

Responder

Carla 15 de mayo de 2020, 20:19

Quizá sea de las mías, pero me da mucha pereza iniciar series nuevas, además de las
que ya tengo en mente
Besos

Responder

Enlaces a esta entrada

Libros baratos sin
gastos de envío

Bookepository

Hasta el 7 de
noviembre

Sorteo conjunto

▼  ▼  2020 (125)

▼  ▼  mayo (10)

Adquisicione
s de abril

"Los
solitarios" -
Álvaro
Arbina

"La estrella
de quince
puntas" -
Noelia
Lorenzo
Pi...

Empezando
la semana

Presentación
y sorteo de
"La
cautiva", el
nuevo li...

"El último
tren a la
libertad" -
Meg Waite
Clayton...

"La granja" -
Joanne
Ramos

"El mercader
de libros" -
Luis Zueco

Empezando
la semana

Resumiendo
... abril

►  ►  abril (24)

►  ►  marzo (31)

►  ►  febrero (29)

►  ►  enero (31)

►  ►  2019 (293)

►  ►  2018 (349)

►  ►  2017 (407)

►  ►  2016 (465)

►  ►  2015 (452)

►  ►  2014 (503)

►  ►  2013 (469)

►  ►  2012 (435)

►  ►  2011 (274)

►  ►  2010 (118)

Archivo del blog

Quiero esto en mi Blog!

Los más habladores

Margarit
a has
complet
ed their

goal of reading 125
books in 2015!

145 of 125 (100%)

view books

2015 Reading
Challenge

Pega lo siguiente:

Conseguir este

widget

Top comentaristas

Valoraciones

Follower (2935)
Weiter

Folgen

Seguidores

LAKY

Mail de contacto:
vbg9430@gmail.c
om

Ver todo mi perfil

Datos personales

Follow this blog with
bloglovin

 

 

Sígueme en:

E
T
r
U
c
n
b
r

The following error
was encountered
while trying to
retrieve the URL:
http://rcm-
eu.amazon-
adsystem.com/e/cm?

Access
Denied.

Access control
configuration
prevents your
request from
being allowed at
this time. Please
contact your
service provider if
you feel this is
incorrect.

Your cache
administrator is

b t

 

11,035,29
9

Páginas vistas en total

Buscar

Buscar este blog

Margarita Gautier

Crea tu insignia

Insignia identificativa
de Facebook

Select Language   Powered by Translate

Translate

Libros infantiles

Seguiré tus pasos
by Care Santos

57 segundos
by Virginia Gil Rodríguez

Estoy leyendo

Margarita's bookshelf:
currently-reading

2020

Reto 100 libros en
2029

Año 2020

Reto 25 españoles,
edición 2020

Edición 2020

Reto genérico edición
2020

Primera fase

Todos los clásicos
grandes y pequeños

 
Edición 2020

Reto de la A a la Z

Edición 2020

Reto Nos gustan los
clásicos

Edición 2018

Reto Serendipia
recomienda

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Con la tecnología de Blogger.

Mehr Blog erstellen  Anmelden

View this page in: English Translate Turn off for: Spanish Options ▼

http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/p/sobre-mi.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/p/politica-de-proteccion-de-datos.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novela%20negra
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novela%20hist%C3%B3rica
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/p/libros-infantiles.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/p/resenas-por-titulo.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/los-solitarios-alvaro-arbina.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/empezando-la-semana_11.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/feeds/1667840669457841400/comments/default
https://www.blogger.com/profile/02731788816738448304
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/search/label/Autores%20espa%C3%B1oles
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/search/label/Libros%204%20estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/search/label/Novela%20negra
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/search/label/Novela%20negra%20espa%C3%B1ola
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/search/label/Novela%20negra%20vasca
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/search/label/Rese%C3%B1as
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/search/label/rese%C3%B1as%202020
https://1.bp.blogspot.com/-ERULpDtSAoM/Xqv0Lt796BI/AAAAAAAAJsA/7xIhW-jweYU5Tmm_9g4LB237xeTE7_MSQCLcBGAsYHQ/s1600/Estrella.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-6N2ClWZ72eQ/XrgmfHl61hI/AAAAAAABQEU/mAsXkyprfXQiUpm-D9GFADS8QWwV2jS5QCLcBGAsYHQ/s1600/4_flores.jpg
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8680808203841727571&postID=1667840669457841400&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8680808203841727571&postID=1667840669457841400&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8680808203841727571&postID=1667840669457841400&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8680808203841727571&postID=1667840669457841400&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8680808203841727571&postID=1667840669457841400&target=pinterest
https://www.blogger.com/blog-this.g
https://www.blogger.com/profile/00400073736580978764
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html?showComment=1589271377025#c4155441463842505641
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/04229998575394276409
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html?showComment=1589271976271#c4924094555442408605
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/04742418855266402533
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html?showComment=1589273670635#c1531155512964590565
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/01903033289922556737
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html?showComment=1589276033971#c4465637460061823973
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/06739673174927483865
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html?showComment=1589279205347#c3144870833974477269
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/09355971119328777996
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html?showComment=1589282800043#c9221429724720090356
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/13669731805842477197
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html?showComment=1589299023318#c2443233357770733319
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/05220473346477798444
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html?showComment=1589299810111#c4802811575979843001
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/12670078584044694537
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html?showComment=1589302310405#c9016933990998826597
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/17245446029161311547
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html?showComment=1589302760981#c8815531689658267207
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/04405635784945372276
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html?showComment=1589309708477#c8679870855850669659
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/10621823260597345021
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html?showComment=1589311340128#c4602255107277507913
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/03816776420034037717
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html?showComment=1589321232702#c3474614211900675147
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/04854032046766498401
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html?showComment=1589530706854#c6888711418978309430
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/12204052764263821599
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html?showComment=1589566745970#c1761816161247598342
javascript:;
http://www.bookdepository.com/?a_aid=LAKY
http://www.elbuhoentrelibros.com/2019/10/sorteo-conjunto-la-cara-norte-del-corazon.html#comment-form
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/adquisiciones-de-abril.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/los-solitarios-alvaro-arbina.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-estrella-de-quince-puntas-noelia.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/empezando-la-semana_11.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/presentacion-y-sorteo-de-la-cautiva-el.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/el-ultimo-tren-la-libertad-meg-waite.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/la-granja-joanne-ramos.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/el-mercader-de-libros-luis-zueco.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/empezando-la-semana.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/05/resumiendo-abril.html
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/04/
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/03/
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/02/
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/01/
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2019/
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2018/
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2017/
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2015/
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2014/
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2013/
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2012/
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2011/
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2010/
http://www.librosquevoyleyendo.com/1979/01/ranking-top-comentaristas-en-blogger.html
https://www.goodreads.com/user/show/18352591-margarita-gautier?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user_challenges/2259872?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user_challenges/2259872?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/challenges/3082-2015-reading-challenge?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
http://goo.gl/joYn
javascript:nextPage()
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d10739210875748328312\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d05545206263498742961\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d17089456906694352705\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d15957491567114360095\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d05228586075820528689\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d05655243763529549441\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d10874578004665697237\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d12513093266836290672\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d13612443177074167926\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d08270879808408677401\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d18054728499770213670\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d17854505118541745480\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d04958432470962572516\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d04650375298304856996\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d03339794409975475541\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d04322494871071770648\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d12430068945755305577\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d04414626238114051050\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d08164348401830649189\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d09147839436138003610\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d09639684483919351439\x26blogID\x3d8680808203841727571", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/follow.g?view\x3dFOLLOW\x26blogID\x3d8680808203841727571",700)
https://www.blogger.com/profile/02731788816738448304
https://www.blogger.com/profile/02731788816738448304
https://www.blogger.com/profile/02731788816738448304
http://www.bloglovin.com/en/blog/3948162
https://twitter.com/LAKYlibros
https://www.facebook.com/margarita.gautier.92
https://www.bloglovin.com/blog/2110476
https://plus.google.com/u/0/105682433938089468466/posts
http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?
mailto:webmaster?subject=CacheErrorInfo%20-%20ERR_ACCESS_DENIED&body=CacheHost%3A%20proxy%0D%0AErrPage%3A%20ERR_ACCESS_DENIED%0D%0AErr%3A%20%5Bnone%5D%0D%0ATimeStamp%3A%20Fri,%2015%20May%202020%2018%3A50%3A15%20GMT%0D%0A%0D%0AClientIP%3A%2010.0.0.10%0D%0A%0D%0AHTTP%20Request%3A%0D%0AGET%20%2Fe%2Fcm%3Ft%3Dlibrquehayque-21%26o%3D30%26p%3D11%26l%3Dur1%26category%3Dkindle_paperwhite%26banner%3D05TKN2QMZJVSZ1ESZSG2%26f%3Difr%20HTTP%2F1.1%0AProxy-Connection%3A%20keep-alive%0D%0APragma%3A%20no-cache%0D%0ACache-Control%3A%20no-cache%0D%0AUpgrade-Insecure-Requests%3A%201%0D%0AUser-Agent%3A%20Mozilla%2F5.0%20(Macintosh%3B%20Intel%20Mac%20OS%20X%2010.14%3B%20rv%3A65.0)%20Gecko%2F20100101%20Firefox%2F65.0%20HTMLPDF%2F8BoP5R7ECX3fU1WuQMdj%0D%0AAccept-Language%3A%20en%0D%0AAccept%3A%20text%2Fhtml,application%2Fxhtml+xml,application%2Fxml%3Bq%3D0.9,image%2Fwebp,image%2Fapng,*%2F*%3Bq%3D0.8,application%2Fsigned-exchange%3Bv%3Db3%3Bq%3D0.9%0D%0AReferer%3A%20http%3A%2F%2Flibrosquehayqueleer-laky.blogspot.com%2F2020%2F05%2Fla-estrella-de-quince-puntas-noelia.html%0D%0AAccept-Encoding%3A%20gzip,%20deflate%0D%0AHost%3A%20rcm-eu.amazon-adsystem.com%0D%0A%0D%0A%0D%0A
https://www.facebook.com/margarita.gautier.92
https://www.facebook.com/margarita.gautier.92
http://www.facebook.com/badges/
https://translate.google.com/
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/p/libros-infantiles.html
https://www.goodreads.com/review/show/3333048848?utm_medium=api&utm_source=custom_widget
https://www.goodreads.com/review/show/3335824357?utm_medium=api&utm_source=custom_widget
https://www.goodreads.com/review/show/3333048848?utm_medium=api&utm_source=custom_widget
https://www.goodreads.com/author/show/298546.Care_Santos
https://www.goodreads.com/review/show/3335824357?utm_medium=api&utm_source=custom_widget
https://www.goodreads.com/author/show/15069212.Virginia_Gil_Rodr_guez
https://www.goodreads.com/
https://www.goodreads.com/review/list/18352591-margarita-gautier?shelf=currently-reading&utm_medium=api&utm_source=custom_widget
https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2019/12/100-libros-en-2020.html
https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2019/12/reto-25-espanoles-edicion-2020.html
https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2019/12/este-reto-tambien-es-una-tradicion.html
https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/01/todos-los-clasicos-grandes-y-pequenos.html
https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/01/reto-de-la-a-la-z-edicion-2020.html
https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2020/01/reto-nos-gustan-los-clasicos.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2017/12/reto-serendipia-recomienda.html
http://www.linkwithin.com/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/
https://translate.google.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)

