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Elísabet Benavent , @BetaCoqueta, autora de «Saga
Valeria», «Saga Silvia», «Mi elección», «Horizonte
Martina» y la novela Mi isla, regresa con una nueva
historia de amor diferente que habla de los sueños por
cumplir, de las rutinas en las relaciones de toda la vida
y de las conexiones entre seres que no se buscan y a
quienes el destino se encarga de unir.
Sofía tiene tres amores: su gata Holly, los libros y El café de
Alejandría.
Sofía trabaja allí como camarera y es feliz.
Sofía no tiene pareja y tampoco la busca, aunque desearía
encontrar la magia.
Sofía experimenta un chispazo cuando él cruza por primera
vez la puerta.
Él aparece por casualidad guiado por el aroma de las
partículas de café...
...o tal vez por el destino.
Él se llama Héctor y está a punto de descubrir dónde reside la
magia.
Después del éxito arrollador de sus anteriores libros, Elísabet Benavent, también conocida como
@BetaCoqueta, regresa con La magia de ser Sofía, la primera parte de una bilogía que nos
cuenta, con frescura y humor, lo que sucede cuando dos personas cargadas por el peso de las
circunstancias se encuentran y descubren que la magia solo existe cuando se miran a los ojos.
La opinión de los lectores:
«Me ha recordado mucho a conversaciones que tenía con amigas alrededor de una mesa, era como
estar en la misma habitación que Sofía.»
Blog La chica que leía en cualquier lugar
«He reído, he llorado, me he ilusionado y cómo no... me he enamorado. Y es que no sé qué diablos
tiene Beta, que con cada capítulo te roba un trocito del corazón.»
Blog Mi estúpida y sensual opinión
«Cada vez que cojo un libro de Elísabet siento que es un refugio, soy capaz de meterme de lleno en
la historia y olvidar que existe algo fuera. [...] Elísabet se ha superado y se reafirma como una de mis
autoras favoritas.»
Blog Te deseo un libro
«Una historia realmente bonita, donde nos enseñan a apreciar la magia que reside en las pequeñas
cosas y a apreciar cada momento de nuestra vida para poder mantenerlo en el recuerdo, muchos
años después.»
PDF File: La magia de ser Sofía (Bilogía Sofía 1)

descargar libro La magia de ser Sofía (Bilogía Sofía 1) Elísabet Benavent , @BetaCoqueta, autora de «Saga Valeria», «Saga Silvia»,
«Mi elección», «Horizonte Martina» y la novela Mi isla, regresa con una nueva historia de amor...

Blog Leer es viajar
«Emotiva, real, sincera. Una historia tan bonita y con un final tan sorprendente que recomiendo
tener la segunda parte para cuando lo acabéis. Increíble.»
Blog Memorias sin título
«Una historia que te hace creer en la magia.»
Blog My dreams Mya
«Un libro lleno de sentimientos, que te llega al corazón y con unos personajes que no pueden ser
más humanos, más reales. Porque nosotros también nos equivocamos, erramos, caemos y nos
levantamos, pedimos perdón y seguimos adelante.»
Blog Las hojas del desván
«Una historia llena de magia, amistad, amor, reencuentros, pero también de inseguridades, de celos,
fantasmas del pasado a los que no hemos acabado de darles la espalda, de decisiones
precipitadas...»
Blog Domadoras de historias
«Desde aquí agradecer a Elisabet Benavent el haber convertido a una "gordibuena" en protagonista
de uno de sus éxitos. Nos has hecho creer en la magia y alejarnos de los estereotipos.»
Blog We lover Size
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descargar libro La magia de ser Sofía (Bilogía Sofía 1) Elísabet Benavent , Are you looking
for la magia de ser sofía (bilogía sofía 1) PDF?. If you are areader who likes to download la magia de
ser sofía (bilogía sofía 1) Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there
are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or
competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get la
magia de ser sofía (bilogía sofía 1) Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any
kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading la magia de ser sofía (bilogía sofía 1)
Pdf? You may think better just to read la magia de ser sofía (bilogía sofía 1) Pdf the old fashioned
way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that, while print books are great and
will never become obsolete, there are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a
few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read la magia de ser sofía (bilogía sofía 1)
electronically, as you are saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread
books that you download than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy
them. Finally, la magia de ser sofía (bilogía sofía 1) Pdf in electronic format take uphardly any space.
If you travel a lot, you can easily download la magia de ser sofía (bilogía sofía 1) Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download la magia de ser sofía (bilogía sofía 1) Pdf from our
online library.
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