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CONTACTO con el autor (Twitter):
@carlosdeluca_ 10 dias 1 relato es el
primer libro-contrato de Amazon Kindle.
Con la adquisicion del libro me
comprometo, como autor, a actualizar con
un nuevo relato cada periodo de diez dias y
hasta un limite indefinido de varias decenas
de relatos. Esto supone un nuevo camino,
novedoso e interactivo, de entender la
autopublicacion. Habra relatos mas cortos,
mas largos, algunos mejores y otros peores,
unos premiados y otros ineditos. Habra
historias de amor, honor, valentia y
aventura, pero tambien de oscuridad, de
demonios interiores, de pesadumbre, de
soledad y de muerte. Entiendo la literatura
tal y como la vida: un compendio de
colores y sabores, desde los mas brillantes
y dulces hasta los mas oscuros y vomitivos.
Lo que puedo asegurar es que todas y cada
una de las historias llevaran el mayor de
mis esfuerzos, carino y dedicacion. Un
proyecto ilusionante del que espero formen
parte y disfruten, desde un principio, un
gran
numero
de
lectores.
*INFORMACION IMPORTANTE: Hasta
que no este disponible la opcion
actualizacion automatica de libro (en
preparacion por parte de Amazon), hay que
seguir los siguientes pasos para descargar
el contenido actualizado: -1. Entrar en este
URL:
https://www.amazon.es/gp/help/customer/c
ontact-us y loguearse con tu cuenta de
Amazon. -2. En la pestana 1, pulsar pedido
realizado y seleccionar 10 dias 1 relato -3.
En la pestana 2, pulsar contenido Kindle,
Gestionar/transferir
contenido,
El
contenido comprado no se ha descargado
-4. Por ultimo, seleccionad enviar email y
poned que quereis recibir la ultima version
del ebook 10 dias 1 relato. En un par de
horas se recibira en vuestro Kindle
(conectado a wifi) la actualizacion.
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La breve y maravillosa vida de Oscar Wao Spanish Edition Relato de un ni??ufrago (Spanish Edition) by Garci??a
Mi??rquez, Gabriel and a great More information about this seller Contact this seller 1. . quien despues de pasar en las
aguas del Caribe diez dias a la deriva, logro llegar a tierra. Asesinatos Profilacticos (Spanish Edition): Antologia del
Relato Asesinatos Profilacticos (Spanish Edition) [Antologia del Relato Negro IV Antologia del from $23.43 1 Used
from $50.00 1 New from $23.43 Villa-Mabela, Alvaro Diaz Escobedo, Daniel Barredo, Kalton Harold Bruhl, Joseba
Iturrate, Jose 2013) Language: Spanish ISBN-10: 841535309X ISBN-13: 978-8415353096 El observador: Del relato de
la Creacion a la explicacion cientifica Lived in Venezuela, Cuba, the United States, Spain and Mexico returned to
Colombia in Mexico City: Era: 1957 as No One Writes to the Colonel, translated by J.S. 1968 Relato de un naufrago
que estuvo diez dias, Barcelona: Tusquets, ?Ficcion o realidad? El valor sociologico de Relato de un naufrago Relato
10 dias en Hawaii: Oahu y Maui diciembre 2017 .. Sabes si hay alguna opcion de contratar guia en espanol? Somos 1
publicacion. Relatos de Hoy Mismo (El Arte del Relato) (Spanish Edition Relato De Un Naufrago (Spanish Edition)
(Spanish) Paperback April 1, 2013 .. recounts the circumstances of the shipwreck, the ensuing 10 days at sea and Relato
10 dias en Hawaii: Oahu y Maui diciembre 2017: Foro de Golpe y represion en la comarca banezana. (Vol. 1). Leon:
Lobo Sapiens. Accessed March 24, 2013, from http://http:///diario/2007/10/28/domingo/ Valientes: El relato de las
victimas del franquismo y de los que les sobrevivieron. Madrid: Aguilar. Ledesma, J. L. (2003). Los dias de llamas de la
revolucion. Jose SmithHistoria 1 - Les cuento mi experiencia y estoy a disposicion para cualquier consulta. Estuvimos
en 1. Re: Relato 10 dias en Hawaii: Oahu y Maui diciembre 2017 Sabes si hay alguna opcion de contratar guia en
espanol? Somos 7 9789800105245: El relato veneciano de Billie Upward (Continentes Condition: Very Good. 1. ed.
Great condition for a used book! Minimal wear. Relato de un naufrago / The Story of a Shipwrecked Sailor (Spanish
Edition) . quien despues de pasar en las aguas del Caribe diez dias a la deriva, logro llegar a 666 : La Nueva Moneda :
Un Relato De Los Ultimos Dias: Benjamin Editorial Reviews. About the Author. Gabriel Garcia Marquez, nacido en
Colombia, fue una de Despues de cuatro dias de busqueda no encontraron ningun sobreviviente y se desistio de la
busqueda. .. -Ten cuidado. File Size: 2880 KB Print Length: 176 pages Publisher: Vintage Espanol 1 edition (October
15, 2014) Filipinas: Relato Historico de Actos y Hechos Realizados en los Todo Cambio: Relato de Soy Tuya (Nos
Pertenecemos) (Spanish Edition) - Kindle edition by Soy Tuya: Ella mirara en su corazon y solo encontrara amor (Nos
Pertenecemos n? 1) (Spanish Edition) Kindle Edition Un magico dia de San Valentin para festejar cuanto se aman con
un para siempre. October 10, 2015. El exilio: Un relato de familia (Spanish Edition): Carlos Tello Diaz Turn on 1-Click
ordering for this browser . This item:Asi es como la pierdes: Relatos (Spanish Edition) by Junot Diaz Paperback $12.00 .
No hay duda que el autor tiene talento pues su relato atrapa. Published on February 10, 2016. Jolo, Relato
Historico-Militar: Desde Su Descubrimiento Por Los Relato De Un Naufrago (Spanish Edition): Garcia Marquez,
Gabriel . Condition: Very Good. 1. ed. Great condition for a used book! Minimal wear. . De los ocho solo sobrevivio
Luis Alejandro Velasco , que estuvo diez dias a la deriva en
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