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descargar libro No eres mi tipo Chloe Santana , Una
novela tierna y alocada sobre el amor, los estereotipos y
las segundas oportunidades. Descubre de la mano de
Chloe Santana que el amor llega cuando menos te los
esperas y prepárate para reír a carcajadas.
¿Y si te dijeran que el hombre perfecto es alguien a quien no
soportas?
Querido diario:
Esta soy yo. Torpe, bocazas y experta en meterme en líos. Mi
psicóloga dice que hay que tomarse la vida con humor, pero
sinceramente no le veo la gracia a que mi novio de toda la
vida me haya dejado por otra. O a que mis padres vayan a
divorciarse después de treinta años juntos. ¿El mundo se ha
vuelto loco? ¿Es que ya nadie cree en el amor?
Pero, hey, no pienses que mi vida es tan mala. Tengo un gato
llamado Apolo, escribo en mis ratos libres y acabo de
encontrar un empleo como secretaria del señor míster Simpatía. Lo de míster Simpatía es ironía, por
supuesto, porque mi jefe es un tipo serio, frío y me da a mí queun poco amargado. ¡Y está como un
queso! Cada vez que no repara en mi existencia -la mayor parte del tiempo-, me quedo observándolo
con cara de placer. ¿El único problema? Además de tener novia, me mira como si yo fuese el bicho
más raro del planeta.
¡Qué se le va a hacer! De ilusión también se vive...
Me llamo Ana, tengo veinticinco años y soy una pringada. Esta es mi historia.
Reseñas en prensa y en blogs:
«Una novela romántica fresca y desinhibida que destaca por la espontaneidad que desprende su
protagonista.»
Blog Va de letras
«Una comedia romántica que desprende frescura, diversión y cercanía. Una historia de amores
platónicos, amistades verdaderas y situaciones realistas que nos llegan al corazón.»
Blog La estantería de Cho
Una lectura muy divertida, con la que me he reído muchísimo, con una trama que engancha y una
protagonista que me ha conquistado en todos los aspectos.»
Blog Viaja gracias a los libros
«Una historia original que nos hará vibrar de la risa con sus personajes alocados, y desear tener un
PDF File: No eres mi tipo

descargar libro No eres mi tipo Chloe Santana , Una novela tierna y alocada sobre el amor, los estereotipos y las segundas
oportunidades. Descubre de la mano de Chloe Santana que el amor llega cuando menos...

confidente como Pepe.»
Blog Viajando a otros mundos
«Una de esas comedias románticas que todos conocemos, que están plagadas de situaciones tópicas
y acaba con ese final feliz que siempre convence.»
Blog Lo que quiera hoy
«Si tienes oportunidad, no puedes dejarlo pasar. Las risas y el buen rollo están asegurados. Lo mejor
al terminar un libro es decir: "Ha merecido la pena", con la sonrisa en la cara.»
Blog Las hermanastras de cenicienta
«Es una comedia romántica sencilla, fresquita y muy divertida que te hace reír hasta dolerte la
tripa.»
Blog Anitavela books
«Una historia entrañable, muy divertida y con un gran trasfondo. [...] Sin duda os recomiendo su
lectura, ya que considero que merece verdaderamente la pena.»
Blog El desván de las delicias
«Amor, diversión, amistad, familia, problemas, trabajo... Todo en un diario escrito con buen humor.»
Blog La biblioteca de flashia
«Una historia divertida, que te regalará más de una carcajada y que cuenta con unos personajes de
lo más opuestos, que os atraparán desde el primer momento. Sin duda la recomiendo.»
Blog Nadando entre palabras
«Un estilo fresco y natural de una autora que promete muchísimo y estoy deseando que publique
historias nuevas. Es de esos libros que lees con una sonrisa en la boca y de vez en cuando llega una
carcajada inesperada.»
Blog El rincón de Marlau

PDF File: No eres mi tipo

descargar libro No eres mi tipo Chloe Santana , Una novela tierna y alocada sobre el amor, los estereotipos y las segundas
oportunidades. Descubre de la mano de Chloe Santana que el amor llega cuando menos...

Descargar Libro No Eres Mi Tipo - Chloe Santana
descargar libro No eres mi tipo Chloe Santana , Are you looking for no eres mi tipo PDF?. If you
are areader who likes to download no eres mi tipo 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 no eres mi tipo Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any
kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading no eres mi tipo Pdf? You may think
better just to read no eres mi tipo 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 no eres mi tipo 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, no eres mi tipo Pdf
in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download no eres mi
tipo 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 no eres mi tipo Pdf from our online library.
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