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Canciones Para Paula Blue Jeans
¡El libro que ya ha enamorado a más de 100.000 lectores regresa en navidades con su última entrega que nos hará reír y llorar más que
nunca! "Cállame con un beso" resolverá todas nuestras dudas y promete ser el mejor de los tres libros. Será la culminación a todo un
fenómeno social CPP protagonizado por todos vosotros. El tiempo pasa en la vida de Paula. Nuevas experiencias, nuevos amigos, nuevas
dificultades... la distancia es mal rival para el amor. Tendrá que tomar decisiones importantes, pero ninguna de ellas será fácil. Y menos
después de todo lo que pasa en Londres... Álex está empeñado en convertirse en un gran escritor, aunque tiene otras cosas en su mente
que le preocupan. Diana y Mario, por su parte, se verán envueltos en situaciones al límite donde deberán elegir cuál es la mejor opción. Las
Sugus se han distanciado, pero... ¿algún día podrían volver a unirse? En aquellos días de diciembre, parece muy complicado....
"Tres meses despuš de lo sucedido en Canciones de Paula, cada una de las Sugus ha seguido su camino pero manteniendo vivo el espritu
del grupo. Paula se reencuentra en su ciudad con Alan, a quien conoci en Pars en una extra? cita; Diana, que est saliendo con Mario, pondr
en peligro la relacin por su inseguridad, a la que hay que a?dir su problema ms secreto. Cris, por su parte, comete la torpeza de enrollarse
con Armando, el novio de Miriam, y esta no se lo perdonar fcilmente."--Front cover flap.
Tengo un secreto: el diario de Meri es la novela basada en el blog personal que escribe la intrigante Incomprendida en la película El Club de
los Incomprendidos. Basada en el besteller de Blue Jeans ¡Buenos días, princesa!, la cinta, que se estrenará el próximo 25 de diciembre,
está producida por Bambú y Atresmedia y ya ha despertado una gran expectación en las redes sociales. En la nueva novela, que arrasará
entre todos sus fans, veremos cómo y por qué empezó todo, seremos cómplices de las dudas, miedos e inseguridades de todos los
Incomprendidos y, por fin, sabremos cómo siguen sus vidas después del sorprendente final de ¿Puedo soñar contigo? Una lectura
imprescindible para comprender todo el universo de El Club de los Incomprendidos. #seincomprendido
Paula es una adolescente de casi 17 años que encuentra el amor por primera vez en Internet. Después de estar dos meses hablando con
Ángel, un joven periodista que trabaja en una revista de música, decide quedar con él y comprobar si lo que siente a través de la pantalla
también lo experimenta en el cara a cara. Pero el chico llega tarde y, mientras espera, Paula conoce a Álex, un aspirante a escritor con una
sonrisa maravillosa. A partir de ese momento comienza una historia de amores y desamores, de la que serán testigo "la Sugus", el grupo de
amigas de Paula. Una chicas desenfadadas, alegres y, a veces, difíciles de tragar (como los caramelos Sugus), que ayudarán a la
protagonista a tomar decisiones importantes en aquellos días de marzo en un lugar de la ciudad.
Los chicos del pasillo 1B acaban de regresar de las vacaciones de Semana Santa para afrontar el final de su primer año universitario. No
estántodos los que empezaron, ya que Manu lleva más de dos meses sin aparecer por la residencia Benjamin Franklin. El malagueño le ha
dicho a Iria que volvería, pero no ha cumplido con su palabra. Esos últimos meses de curso prometen ser muy agitados. Óscar y Ainhoa
parecen ser de nuevo amigos, aunque uno de ellos necesite más; Julen ha encontrado el amor, como Toni, a quien Isa come Pizza le
plantea un reto imposible para ser su novia. Además, la habitación 1155 tiene nueva inquilina. La extremeña Silvia se pasa las horas
entregada a su carrera, Arquitectura, pero esconde un secreto, que termina contando a David. ¿Surgirá algo entre ellos? A Elena, quizás, no
le haga demasiada gracia, porque después de que su hermana cortara con el sevillano, se replantea sus sentimientos hacia él, día tras día.
Con Algo tan sencillo como estar contigo termina la historia. Sin embargo, los constantes giros y sorpresas que contienen sus páginas te
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mantendrán alerta hasta el último capítulo.
From the fantastic author of The Lonely Hearts Club and Prom & Prejudice comes a story of all the drama and comedy of four friends who
grow into themselves at a performing arts high school. Emme, Sophie, Ethan, and Carter are seniors at a performing arts school, getting
ready for their Senior Showcase recital, where the pressure is on to appeal to colleges, dance academies, and professionals in show
business. For Sophie, a singer, it's been great to be friends with Emme, who composes songs for her, and to date Carter, soap opera
heartthrob who gets plenty of press coverage. Emme and Ethan have been in a band together through all four years of school, but wonder if
they could be more than just friends and bandmates. Carter has been acting since he was a baby, and isn't sure how to admit that he'd rather
paint than perform. The Senior Showcase is going to make or break each of the four, in a funny, touching, spectacular finale that only
Elizabeth Eulberg could perform.
Hasta hace unos meses formaban El Club de los Incomprendidos. Cada uno con su personalidad y su carácter, eran los mejores amigos del
mundo. Pero ahora, superados los viejos problemas, otros nuevos han separado sus caminos. Con ayuda de nuevas amistades
¿conseguirán recuperar la confianza perdida y volver a la normalidad? Amores secretos, preguntas sin respuesta y ¡muchas ganas de
pasarlo bien!

La adolescencia es una época en la que todo se vive con mucha intensidad. Tanto para lo bueno, como para lo malo.
Paula se fue de vacaciones con su familia a París e intentó olvidar, sin éxito, lo acontecido en las últimas semanas. Pero
allí conoce a alguien que parece que quiere hacerle la vida imposible. Llega el verano y las Sugus celebran el deseado
final de los exámenes. Pero no todos serán alegrías. Cuando la persona que te traiciona es tu mejor amiga, duele más.
Una de las chicas, además, se enfrenta a un problema que es incapaz de controlar. Nuevos amores, desengaños,
verdades y mentiras que convertirán esta segunda parte en una montaña rusa de sentimientos y sensaciones.
An open, inventively sensual couple, they've indulged every desire. But there are still more surprises to come in a heated
romance by bestselling author Megan Maxwell. Jude is waking up to two stunning sights: the hot white sands of the
Mexican Caribbean coast and the even hotter Eric Zimmerman. And he's hers forever. What more can she wish for from
a man who's fulfilled every fantasy? The honeymoon isn't over yet. Eric has never felt so intimately close to the woman
he loves. Heart, body, and soul, they're made for each other. And with a wife as insatiably kinky as he is, they're ready
and willing to try anything. Can it get any better? It can, in ways Eric could only have dreamed of. But hopes and dreams,
especially those of family, can be hard won. Because in their almost-perfect, almost-anything-goes love story, Jude and
Eric must trust in each other and fight for what they want next--and what they want most. It's a new beginning. Together,
against the odds, they are heading for the happy ever after they deserve.
"Decía un amigo mío que las casualidades no existen. Que todo está escrito entre las nubes y las estrellas con tinta
invisible. Es una bonita manera de hablar del destino. No creen?". Hasta hace unos meses formaban El Club de los
Incomprendidos. Cada uno con su personalidad y su carácter,
eran los mejores amigos del mundo. Pero ahora,
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superados los viejos problemas, otros nuevos han separado sus caminos. Con ayuda de nuevas amistades,
¿conseguirán recuperar la confianza perdida y volver a la normalidad? Valeria quiere que su felicidad dure para siempre;
Bruno despierta pasiones inesperadas; María por fin ha encontrado a alguien que la comprende; Raúl guarda un secreto
que puede cambiar su vida; Ester cree que podría estar confundiendo amistad con amor y, sobre todo, ¿alguien sabe
algo de Elísabet? Amores secretos, preguntas sin respuesta y ¡muchas ganas de pasarla bien!
Boy meets boy. Boys become friends. Boys fall in love. A sweet and charming coming-of-age story that explores
friendship, love, and coming out. This edition features beautiful two-color artwork. Absolutely delightful. Sweet, romantic,
kind. Beautifully paced. I loved this book. -- Rainbow Rowell, author of Carry On Shy and softhearted Charlie Spring sits
next to rugby player Nick Nelson in class one morning. A warm and intimate friendship follows, and that soon develops
into something more for Charlie, who doesn't think he has a chance. But Nick is struggling with feelings of his own, and
as the two grow closer and take on the ups and downs of high school, they come to understand the surprising and
delightful ways in which love works.
«Son chicos incomprendidos a los que nadie entendia, a los que nadie queria, hasta que se fueron uniendo unos a otros
en el camino». Hace dos años se conocieron cuando más se necesitaban y formaron el Club de los Incomprendidos. Sin
embargo, algo ha cambiado y ahora ya no saben si pueden contar los unos con los otros. Valeria no sabe si al dejarse
llevar por lo que siente puede traicionar a su mejor amiga, Bruno escribe cartas de amor que no dan resultado, María es
el patito feo que busca su sitio, Elísabet no está acostumbrada a que le digan que no, Raúl no quiere equivocarse esta
vez, y a Ester le gustaría gritar su amor a los cuatro vientos. Amores desbordantes, dudas existenciales, secretos
inconfesables y mucha, mucha diversión.
Written under the pseudonym Blue Jeans, this is the first ever novel to go from the Internet to paper due to its popularity
on social networks. It is the story of 17-year-old Paula who decides to meet a friend she has gotten to know through chat
rooms. When he does not show up, she ducks into a nearby caf where she strikes up a conversation with a young man
named Alex, who happens to be reading the same book as she is. This hip, fun novel mixes love, disillusionment,
friendship, and music in an unforgettable way.
«El primer año en la universidad marca la vida de muchas personas. Te enfrentas a nuevos retos, nuevas ilusiones y a
numerosos cambios que, por mucho que tengas previstos no dejan de sorprenderte. Todo esto se multiplica si, además,
ese primer año lo pasas en una residencia de estudiantes. Vives veinticuatro horas, los siete días de la semana, con los
que terminan convirtiéndose en tus mejores amigos. Abres los ojos de par en par y surge el amor, llegan las
decepciones, descubres la pasión, te persiguen las tentaciones, conoces a fondo tus miedos... todo intensifi cado y a un
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ritmo que da vértigo. Los chicos de la Benjamin Franklin afrontan esa época repletos de sueños y también de dudas. Las
cosas no siempre son lo que parecen ni salen como uno desea. Pero tienes que lanzar la moneda para saber si sale
cruz o cara», Blue Jeans Algo tan sencillo como tuitear te quiero es la nueva y esperada novela de Blue Jeans, el autor
de la serie más vendida de literatura juvenil romántica. En esta novela, conoceremos a un grupo de chicos y chicas que
afrontan por primera vez la experiencia de vivir y estudiar lejos de la casa familiar. Madrid se convertirá en su ciudad de
acogida y la residencia, en su nuevo hogar. Todos ellos tendrán sus propios problemas y deberán enfrentarse a las
novatadas, la soledad, las nuevas relaciones que puedan surgir, las tentaciones poco recomendables... A pesar de todo,
y por encima de todo, triunfará el amor, la amistad y la lealtad al grupo.
David, Elena, Óscar, Iria, Julen, Manu, Ainhoa y Toni, los chicos del pasillo 1 b vuelven a la residencia Benjamín Franklin después
de las vacaciones de Navidad. Con ellos, también las nuevas parejas de David y Elena, Marta y Martín, que siguen adelante con
su relación. Pero no están todos, falta Nicole, que tuvo que marcharse a Valencia, con su familia, tras sufrir una agresión
xenófoba en el Starbucks donde trabajaba. Los chicos la echan mucho de menos, y ella está deseando volver, pero su familia no
quiere ni oír hablar de ello; aún no se les ha quitado el susto del cuerpo. Aunque aparentemente todo sigue igual, los chicos se
enfrentarán en este nuevo trimestre a las más variopintas situaciones: fenómenos semiparanormales, cambios de rumbo
inesperados y la aparición en sus vidas de alguien que no debería estar, nuevos amores sorprendentes y otras rupturas
previsibles. Un nuevo trimestre que promete no defraudar a nadie...
Pack que incluye Canciones para Paula, ¿Sabes que te quiero? y Cállame con un beso. Canciones para Paula: Paula es una
adolescente de casi 17 años que encuentra el amor por primera vez en Internet. Después de estar dos meses hablando con
Ángel, un joven periodista que trabaja en una revista de música, decide quedar con él y comprobar si lo que siente a través de la
pantalla también lo experimenta en el cara a cara. Pero el chico llega tarde y, mientras espera, Paula conoce a Álex, un aspirante
a escritor con una sonrisa maravillosa. A partir de ese momento comienza una historia de amores y desamores, de la que serán
testigo "la Sugus", el grupo de amigas de Paula. Una chicas desenfadadas, alegres y, a veces, difíciles de tragar (como los
caramelos Sugus), que ayudarán a la protagonista a tomar decisiones importantes en aquellos días de marzo en un lugar de la
ciudad. ¿Sabes que te quiero?: La adolescencia es una época en la que todo se vive con mucha intensidad. Tanto para lo bueno,
como para lo malo. Paula se fue de vacaciones con su familia a París e intentó olvidar, sin éxito, lo acontecido en las últimas
semanas. Pero allí conoce a alguien que parece que quiere hacerle la vida imposible. Llega el verano y las Sugus celebran el
deseado final de los exámenes. Pero no todos serán alegrías. Cuando la persona que te traiciona es tu mejor amiga, duele más.
Una de las chicas, además, se enfrenta a un problema que es incapaz de controlar. Nuevos amores, desengaños, verdades y
mentiras que convertirán esta segunda parte en una montaña rusa de sentimientos y sensaciones. Cállame con un beso: El final
de la trilogía no deja indiferente a nadie. Paula se marcha a Londres a estudiar y afronta con muchas dudas una relación a
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distancia. No será fácil elegir que camino tomar con el que cree que es el chico de su vida: Álex. El escritor ha abierto un bibliocafé y tiene en una de sus clientas a una de sus mayores admiradoras. Las Sugus, por su parte, se han separado y entre ellas las
cosas ya no son lo que eran. Miriam se ve inmersa en una relación tóxica, Cristina ha encontrado el amor y Diana, sigue siendo
Diana, aunque ha madurado con Mario a su lado. Fue el desenlace más esperado de la primera historia que pasó de las Redes
Sociales al papel.
Tras el éxito de La chica invisible y El puzle de cristal llega el desenlace de la Trilogía LA CHICA INVISIBLE. Cuando Julia
comienza a estudiar Criminología en la universidad, uno de sus profesores percibe enseguida que la inteligencia de la joven
destaca por encima de la de los demás y decide plantearle un controvertido ejercicio: analizar el caso de Pedro Juncosa, un
psicólogo que murió ahorcado cinco años atrás. Todo parece indicar que aquel hombre se quitó la vida, pero la opinión del
profesor y las posteriores investigaciones que hace le generan muchas dudas a Julia. ¿Realmente fue un suicidio? ¿Qué queda
de aquel crimen si no fue una muerte voluntaria? Este nuevo caso altera, sin desearlo, todo lo que la chica tiene a su alrededor,
incluida su historia de amor. Además, su inseparable amigo Emilio conoce en la universidad a una extraña joven que le recuerda
a Aurora, la chica invisible, quien esconde un complicado pasado. Y Vanesa, que se ha recuperado completamente y trabaja
ahora en el hotel de sus padres, recibe una visita inesperada que le complicará la existencia. La muerte vuelve a sacudir la vida
de la chica de la mente maravillosa. Siete sospechosos. Amistades peligrosas. Amores. Desengaños. Mentiras. Y giros
impredecibles. La historia más Blue Jeans de todas, en la que se mezcla la esencia de sus doce novelas anteriores. El juego ha
comenzado. Amor, amistad y misterio se unen en el esperado cierre de la Trilogía LA CHICA INVISIBLE. ¡Más Blue Jeans que
nunca!
"El primer año en la universidad marca la vida de muchas personas. Te enfrentas a nuevos retos, nuevas ilusiones y a numerosos
cambios que, por mucho que tengas previstos no dejan de sorprenderte. Todo esto se multiplica si, además, ese primer año lo
pasas en una residencia de estudiantes. Vives veinticuatro horas, los siete días de la semana, con los que terminan
convirtiéndose en tus mejores amigos. Abres los ojos de par en par y surge el amor, llegan las decepciones, descubres la pasión,
te persiguen las tentaciones, conoces a fondo tus miedos... todo intensifi cado y a un ritmo que da vértigo. Los chicos de la
Benjamin Franklin afrontan esa época repletos de sueños y también de dudas. Las cosas no siempre son lo que parecen ni salen
como uno desea. Pero tienes que lanzar la moneda para saber si sale cruz o cara", Blue Jeans Algo tan sencillo como tuitear te
quiero es la nueva y esperada novela de Blue Jeans, el autor de la serie más vendida de literatura juvenil romántica. En esta
novela, conoceremos a un grupo de chicos y chicas que afrontan por primera vez la experiencia de vivir y estudiar lejos de la casa
familiar. Madrid se convertirá en su ciudad de acogida y la residencia, en su nuevo hogar. Todos ellos tendrán sus propios
problemas y deberán enfrentarse a las novatadas, la soledad, las nuevas relaciones que puedan surgir, las tentaciones poco
recomendables... A pesar de todo, y por encima de todo, triunfará el amor, la amistad y la lealtad al grupo.
Todos se mueren por entrar, pero morirán si no consiguen salir. Diez de los chicos más prometedores del país, menores de 23
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años, han sido invitados a un campamento muy especial en los Pirineos. El precursor de esta idea es Fernando Godoy, uno de
los hombres más ricos de España, que busca a alguien joven que le ayude a dar una nueva imagen a su imperio y que en el
futuro ocupe su lugar. En aquel idílico paraje, recibirán formación y serán preparados para convertirse en la mano derecha del
millonario. Pero solo uno podrá conseguirlo. Una bestseller de novela juvenil, una atrevida instagramer, un cantante pop de moda,
un exitoso atleta, un estudiante de criminología brillante, una influencer con marca propia, la creadora de una app para frikis, uno
de los gamers del momento, un chico que promulga la palabra de Dios de una manera peculiar y una conocida actriz son los
candidatos finales. Solo tendrán un hándicap para estar allí: nada de móviles ni comunicación con el exterior. Las cosas marchan
según lo previsto y los jóvenes disfrutan de aquella experiencia hasta que en el segundo viernes de convivencia los
coordinadores del grupo desaparecen y uno de los chicos muere en extrañas circunstancias. A partir de ese instante todo
cambiará y los acontecimientos inesperados se irán sucediendo. Tras el éxito de La chica invisible, Blue Jeans vuelve a
sorprender a sus lectores con un apasionante thriller repleto de intriga y acción.
From the show's creators comes the groundbreaking, bestselling novel inspired by the hit Broadway show Dear Evan Hansen.
Dear Evan Hansen, Today's going to be an amazing day and here's why... When a letter that was never meant to be seen by
anyone draws high school senior Evan Hansen into a family's griefover the loss of their son, he is given the chance of a lifetime: to
belong. He just has to stick to a lie he never meant to tell, that the notoriously troubled Connor Murphy was his secret best friend.
Suddenly, Evan isn't invisible anymore--even to the girl of his dreams. And Connor Murphy's parents, with their beautiful home on
the other side of town, have taken him in like he was their own, desperate to know more about their enigmatic son from his closest
friend.As Evan gets pulled deeper into their swirl of anger, regret, and confusion, he knows that what he's doing can't be right, but
if he's helping people, how wrong can it be? No longer tangled in his once-incapacitating anxiety, this new Evan has a purpose.
And a website. He's confident. He's a viral phenomenon. Every day is amazing. Until everything is in danger of unraveling and he
comes face to face with his greatest obstacle: himself. A simple lie leads to complicated truths in this big-hearted coming-of-age
story of grief, authenticity and the struggle to belong in an age of instant connectivity and profound isolation.
We know you are here, our brothers and sisters . . . Pressia barely remembers the Detonations or much about life during the
Before. In her sleeping cabinet behind the rubble of an old barbershop where she lives with her grandfather, she thinks about what
is lost-how the world went from amusement parks, movie theaters, birthday parties, fathers and mothers . . . to ash and dust,
scars, permanent burns, and fused, damaged bodies. And now, at an age when everyone is required to turn themselves over to
the militia to either be trained as a soldier or, if they are too damaged and weak, to be used as live targets, Pressia can no longer
pretend to be small. Pressia is on the run. Burn a Pure and Breathe the Ash . . . There are those who escaped the apocalypse
unmarked. Pures. They are tucked safely inside the Dome that protects their healthy, superior bodies. Yet Partridge, whose father
is one of the most influential men in the Dome, feels isolated and lonely. Different. He thinks about loss-maybe just because his
family is broken; his father is emotionally distant; his brother killed himself; and his mother never made it inside their shelter. Or
Page 6/10

Bookmark File PDF Canciones Para Paula Blue Jeans
maybe it's his claustrophobia: his feeling that this Dome has become a swaddling of intensely rigid order. So when a slipped
phrase suggests his mother might still be alive, Partridge risks his life to leave the Dome to find her. When Pressia meets
Partridge, their worlds shatter all over again.

En la trilogía Algo tan sencillo, Blue Jeans apuesta por los ingredientes que lo han consolidado como uno de los autores
preferidos por los jóvenes: personajes reales, diálogos ágiles, frescos, situaciones creíbles, protagonistas que sienten y
viven como ellos, que comparten con sus amigos sus ilusiones y desilusiones, sus logros y fracasos, sus encuentros y
desencuentros... Con esta trilogía, formada por Algo tan sencillo como tuitear te quiero, Algo tan sencillo como darte un
beso y que culmina con Algo tan sencillo como estar contigo, el autor ha cautivado de nuevo a sus lectores.
¡La primera novela que triunfa en las redes sociales y salta al papel! ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por
amor?. ¿Puede la amistad aguantarlo todo?. Amor, desamor, enredos, mentiras, traiciones... y mucha música. Es la
trilogía más recomendada por la mayoría de los blogs españoles. ¡INCLUYE UN CAPÍTULO INÉDITO!
En el año 2009 Blue Jeans inició su exitosa trayectoria literaria al publicar Canciones para Paula, la primera novela de
una trilogía que se convirtió en un hito para la literatura juvenil. Ahora, siete años después, Planeta recupera la trilogía
completa de Canciones para Paula y ofrece, a sus lectores en digital, un relato inédito y exclusivo: Tras la pared, la
novela que, a lo largo de Canciones para Paula, ¿Sabes que te quiero? y Cállame con un beso, va escribiendo Álex
Oyola, uno de sus protagonistas.
El final de la trilogía no deja indiferente a nadie. Paula se marcha a Londres a estudiar y afronta con muchas dudas una
relación a distancia. No será fácil elegir que camino tomar con el que cree que es el chico de su vida: Álex. El escritor ha
abierto un biblio-café y tiene en una de sus clientas a una de sus mayores admiradoras. Las Sugus, por su parte, se han
separado y entre ellas las cosas ya no son lo que eran. Miriam se ve inmersa en una relación tóxica, Cristina ha
encontrado el amor y Diana, sigue siendo Diana, aunque ha madurado con Mario a su lado. Fue el desenlace más
esperado de la primera historia que pasó de las Redes Sociales al papel.
Girl Saves Boy is the quirky debut novel from 16-year-old Melbourne blogger Steph Bowe. Isn't it enough having your
very own terminal disease, without your mother dying? Or your father dating your Art teacher? And how does Sacha end
up in love with Jewel Valentine? Funny, sad, silly and wise, this is a story of life, death, love...and garden gnomes.
Hasta hace unos meses, Eli, Valeria, Bruno, Raúl, María y Ester formaban El Club de los Incomprendidos. Cada uno con
su personalidad y su carácter, eran los mejores amigos del mundo. Se conocieron dos años atrás en el instituto, y el
haber pasado por similares y dolorosas circunstancias les acercó. El club de los incomprendidos. Conociendo a Raúl
nos traslada a los días previos, y nos presenta a Raúl, un personaje singular y carismático.
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A sexy, hilarious, emotional, new romance from New York Times bestselling author Emma Chase. Connor Daniels never
thought he’d be starting over at dating square one. His career as a successful doctor, and his three boys, are everything
to him. It’s not exactly a set-up conducive to a scorching love life—but he’s giving it a shot. ER nurse Violet Robinson
never intended for Connor to find out she’s had a crush on him forever. It was a dirty little secret only meant for her dirty
dreams. Her heart trips every time he’s around—and so do her feet. When Connor sees Violet coasting across the
grocery store parking lot—and she falls on her face—he starts falling for the gorgeous, young nurse right back. Dating can
be tricky. And life can be beautiful and crazy and unpredictable. But when it gets real, you discover what matters most . .
. and the one person you want loving you through it all.
A magical lifestyle guide for everything from powering up a stylish crystal to banishing terrible Tinder dates Want to feel
terrifyingly beautiful? Wear the right color of eye shadow to project otherworldly glamour. Need to exorcise a toxic
friendship? Repeat the proper incantation and make it disappear. Want to increase your energy? Whip up a tasty herbal
“potion” to rev up your stamina. DIY projects, rituals, and spells—along with fun historical sidebars—summon the best
trends of the modern witchy lifestyle and the time-trusted traditions of the hell-raising women of the past. With humor,
heart, and a hip sensibility, Jaya Saxena and Jess Zimmerman dispense witchy wisdom for the curious, the cynical, and
anyone who could use a magical boost. Selected Table of Contents: CHAPTER 1 - Self-Initiation: An Induction into Basic
Witchery What We Mean by “Witchcraft” Our Favorite Pop Culture Witches CHAPTER 2 - Glamours: The Power to
Change How You Look How to Clothe Yourself in Literal Darkness The Dark Magic of Unfeminine Haircuts A Spell for
Self-Care CHAPTER 3 - Healing: The Power to Care for Yourself A Spell to Make Peace with Your Body Magical
Exercise A Ritual for a Relaxing Netflix Binge CHAPTER 4 - Summoning: The Power to Care for Others (and Have Them
Care for You) The Transformative Power of Vulnerability A Collaborative Ritual to Deepen Friendship CHAPTER 5 Enchantment: The Power to Make Choices about Love and Sex Conjuring Your Perfect Mate The Magic Circle of
Consent A Spell for Talking about Sex CHAPTER 6 - Banishment: The Power to Avoid What Brings You Down Expelling
Social Toxicity The Different Types of Personal Demons A Spell to Counter Impostor Syndrome CHAPTER 7 - Divination:
The Power to Decide Your Destiny A Spell to Name Your Heart’s Desire How to Read Tea Leaves
Únete al fenómeno Blue Jeans, el autor español de novela juvenil romántica más importante de los últimos años con
más de medio millón de lectores. ¡Descúbrelo! Valeria, Raúl, María, Bruno, Ester y Eli formaron El Club de los
Incomprendidos para apoyarse unos a otros en momentos de tristeza. Todos han pasado por malos momentos pero
ahora viven días de felicidad y de alegría. Sin embargo, después de la calma, siempre llega la tormenta: malentendidos,
envidias, reencuentros inesperados, historias que renacen, nuevos personajes y la reaparición de alguien muy especial
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para todos ellos volverá a poner su amistad en peligro. Amores imposibles, pasiones desbordantes, dudas inconfesables
y ¡diversión asegurada! Déjate enamorar por la trilogía más seguida del momento; ¡Buenos días, princesa, No sonrías,
que me enamoro y ¿Puedo soñar contigo? te llegarán al corazón.
Tras la explosión en la estación de metro, Julia no es la misma. Se ha convertido en una chica insegura, a veces
insolente, y a la que le cuesta encontrar motivación para disfrutar de la vida como lo hacía antes. También las cosas han
cambiado para Emilio. El joven del pelo azul se encuentra repleto de dudas respecto a su futuro inmediato. Además,
conoce a alguien muy especial, que le hará replantearse su situación. Vanesa, por su parte, fue la más perjudicada del
grupo por la explosión del artefacto. ¿Eso le está influyendo en su relación con Ingrid? El primer martes de enero del
nuevo año, Julia recibe una inquietante e inesperada llamada. Hugo Velero, uno de los compañeros de piso de Iván
Pardo, le asegura que el chico del piercing en la ceja ha desaparecido. Iván le ha hablado mucho a su amigo de su
inteligencia y su capacidad deductiva, por lo que le pide ayuda a Julia para encontrarlo. La joven, en principio, piensa
que es una broma y no acepta. Pero, casualmente, su abuela Pilar, una entrañable y curiosa septuagenaria, con las
mismas capacidades mentales que su nieta, vive cerca del edificio en el que ahora reside el joven del que estuvo
enamorada y del que no sabe nada desde hace unos meses. Julia decide pasar unos días con su abuela en la ciudad
para encontrarse a sí misma. Sin embargo, no será una visita tranquila. Y es que la muerte aparecerá de nuevo en su
vida. Una extraña desaparición, un misterioso crimen en el que todos parecen sospechosos y un puzle de cristal por
resolver se cruzan en el camino de la chica de la memoria prodigiosa. ¿Le sonreirá la suerte en esta ocasión? El puzle
de cristal es la 2a parte de la Trilogía LA CHICA INVISIBLE. El cierre de la misma es La promesa de Julia que ya está
también disponible.
Seventeen-year-old Matthew Munson is ranked thirteenth in the state in Bash Bash Revolution, an outdated Nintendo
game from 2002 that, in 2016, is still getting tournament play. He’s a high school dropout who still lives at home with his
mom, doing little but gaming and moping. That is, until Matthew’s dad turns up again. Jeffrey Munson is a computer
geek who’d left home eight years earlier to work on a top secret military project. Jeff has been a sporadic presence in
Matthew’s life, and much to his son’s displeasure insists on bonding over video games. The two start entering local
tournaments together, where Jeff shows astonishing aptitude for Bash Bash Revolution in particular. Then, as abruptly as
he appeared, Matthew’s father disappears again, just as he was beginning to let Jeff back into his life. The betrayal is lifeshattering, and Matthew decides to give chase, in the process discovering the true nature of the government-sponsored
artificial intelligence program his father has been involved in. Told as a series of conversations between Matthew and his
father’s artificial intelligence program, Bash Bash Revolution is a wildly original novel of apocalypse and revolution, as
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well as a poignant story of broken family.
For Macallan and Levi, it was friends at first sight. Everyone says guys and girls can't be just friends, but these two are.
They hang out after school, share tons of inside jokes, their families are super close, and Levi even starts dating one of
Macallan's friends. They are platonic and happy that way. Eventually they realize they're best friends -- which wouldn't be
so bad if they didn't keep getting in each other's way. Guys won't ask Macallan out because they think she's with Levi,
and Levi spends too much time joking around with Macallan, and maybe not enough time with his date. They can't help
but wonder . . . are they more than friends or are they better off without making it even more complicated? From romantic
comedy superstar Elizabeth Eulberg comes a fresh, fun examination of a question for the ages: Can guys and girls ever
really be just friends? Or are they always one fight away from not speaking again -- and one kiss away from true love?
El final de la triloga no deja indiferente a nadie. Paula se marcha a Londres a estudiar y afronta con muchas dudas una
relacin a distancia. No ser fcil elegir que camino tomar con el que cree que es el chico de su vida: lex. El escritor ha
abierto un biblio-caf y tiene en una de sus clientas a una de sus mayores admiradoras. Las Sugus, por su parte, se han
separado y entre ellas las cosas ya no son lo que eran. Miriam se ve inmersa en una relacin txica, Cristina ha
encontrado el amor y Diana, sigue siendo Diana, aunque ha madurado con Mario a su lado. Fue el desenlace ms
esperado de la primera historia que pas de las Redes Sociales al papel. Editorial Planeta recupera la primera y exitosa
triloga de Blue Jeans, el autor espaol de mayor xito en la literatura juvenil, en una nueva y actualizada edicin.
La exitosa trilogía de La chica invisible de Blue Jeans, se inició con la novela que lleva su nombre, continuó con El puzle
de cristal y culmina con La promesa de Julia. Con esta trilogía, el autor más importante de literatura juvenil se ha
consagrado también en el thriller juvenil. El amor y la amistad, con el sello inconfundible de las grandes historias de Blue
Jeans y el misterio son las claves del éxito de esta trilogía con la que Blue Jeans ha vuelto a cautivar a más de 250.000
lectores. En estas novelas todos tienen secretos, todos parecen culpables, todos son sospechosos.
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