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Imagínate si tu marido te escribiera una carta para abrir después de su muerte. Imagina también que el mapa contenía su secreto más oscuro y mejor guardado, capaz de arruinar tu vida juntos, así como la vida de los demás. Imagínate lo que encontrarías una carta mientras tu esposo aún estaba completamente
empoderado. Cecilia Fitzpatrick lo tiene todo: dirige un negocio ocupado, es fuerte de su pequeña comunidad y una esposa y madre dedicadas. Tu vida es tan ordenada e inmaculada como tu hogar. Pero esta carta está a punto de tirarlo todo a la basura, y no sólo para ella: Rachel y Tess, que apenas la conocen o se
conocen, también sufrirán las consecuencias devastadoras del secreto de su marido. La historia de la vida se entrecrucó con alguna intriga y romance. Fácil e interesante de leer, pero esperaba más de ella. Hace 1 año 0 0 Realmente me gusta cómo Moriarty escribe, leí Lo que Alice olvidó y me sorprendió gratamente.
Esta vez la historia te hace pensar en muchas cosas, no sólo si conoces a la persona con la que estás casado, sino también en lo que harías en su situación. Este es un libro muy interesante, escrito en capítulos cortos y narrado en dos épocas diferentes, un libro que engancha y sorprende partes iguales. Con un
secreto inesperado y un final muy increíble, lo recomiendo!! Hace 1 año 4 -1 Muy entretenido y fácil de leer, la trama no es tan misteriosa como apareció el currículum, es más bien una novela dramática y un poco de romance; Me gustó el personaje de Tess, una mujer independiente y fuerte, pero cuando perdonó a su
marido, me decepcionó, hubiera preferido que se quedara con Connor. Hace 3 años 2 -13 me gustó mucho. Esta autora ha tenido un gran descubrimiento del año para mí y estoy deseando comenzar otro de sus libros. Este fue especialmente agradable para mí, fácil de leer, me identifico con los personajes desde el
primer momento que este gran autor logra hacerte reír y triste con ellos. Además de mantener el suspenso, estás en todo el libro preguntándote cómo funcionará. Muy recomendable hace 3 años 4 0 Este libro que leí después de buscarlo bonito, y mirando que causo gran decepción no será lo que esperaba. Pobre
historia, el secreto era muy fácil de descubrir, bastante predecible todo. Tal vez no es aburrido leer y terminar si me gusta. Hace 5 años, 1 0 Me llamó la atención cuando leí el currículum y quería leerlo. Fue interesante, pero wow, no fue uno de los más interesantes que he leído. Pasable. Hace 6 años 2 -1 realmente no
me gustó! Se deshizo de otras historias y tiene mucha paja que definitivamente podrían manejar la trama de una mejor manera hace seis años 0 mientras leía el título, me llamó la atención; tal vez porque soy tan curioso y quería saber lo que su marido quería revelar cuando murió... Fue una lectura bastante
interesante, aunque tal vez mis expectativas eran mucho más altas, ya que leí muy buenas críticas al respecto. Hace 6 años 1 0 Historias de tres familias se cruzan en algún momento de sus vidas, a partir de una carta que señala a todos los actores y tuvo que ser leída después de la muerte de su autor. Es una novela
de lectura fácil y rápida, aunque algunos momentos son algo repetitivos. La trama es interesante, pero el final me recordó a los de una película típica americana. Hay verdades que nunca debes descubrir. Todo comienza con #QuéHaríasTú carta que no debería haber encontrado: Querida Cecilia: Si estás leyendo esto,
entonces estaré muerta... #QuéHaríasTú imagina a tu marido escribiéndote #QuéHaríasTú carta para abrir después de su muerte. Imagina también que el mapa contenía su secreto más oscuro y mejor guardado, capaz de arruinar tu vida juntos, así como la vida de los demás. Imagínate lo que encontrarías una carta
mientras tu esposo aún estaba completamente empoderado. Cecilia Fitzpatrick lo tiene todo: dirige un negocio ocupado, es fuerte de su pequeña comunidad y una esposa y madre dedicadas. Tu vida es tan ordenada e inmaculada como tu hogar. Pero esta carta está a punto de tirarlo todo a la basura, y no sólo para
ella: Rachel y Tess, que la conocen y no se conocen, también sufrirán los efectos devastadores del misterio de su marido. Leanne Moriarty ha escrito una novela emocionante que nos dará mucho pensamiento sobre hasta qué punto conocemos a nuestros socios... Y a mí mismo. Los críticos dicen: El secreto de mi
marido es tan bueno que no puedes resistirte a difundirlo. USA Today es una lectura provocativa y emocionante. La historia del mundo de las mujeres está diseñada con gran inteligencia, con suspenso, y tan bien escrita que te sumerge en la lectura desde la primera página. El Sunday Mirror es el libro que quieres
absorber y que a veces te hace dejar de pensar y absorberlo. Editores Semanales Hay humor, suspenso, un grupo muy interesante de mujeres cuyos dilemas se cruzan con Cecilia, y muchas ideas para mantenerte pensando y evitando esa sensación de vacío cuando termines. La gente tiene una idea muy inteligente
... Un libro poderoso, emocional y fascinante. Revista Star llegué a este libro de maneras inesperadas, no frecuenta mucho las redes sociales, pero enero terminó para mí con poca suerte y una lesión de rodilla que me da muchos dolores de cabeza y que ya me tienen un poco harto y de mal humor. Es por eso que
ralentiqué el ritmo de las críticas, no tengo ganas de escribir, y podría decir que tampoco he leído, pero incluso si no tengo todo Le dedico ratina. No te asustes, son rayas, y las cosas vienen así, pero estoy haciendo una buena lectura que tampoco puedes comparar con la supermáquina de la blogosfera, pero tampoco
lo digo en serio. Pero como siempre voy tras las ramas y al final no entenderás nada.  Al verme postrado en la cama o en el sofá, el reloj era muy largo, leer, visitar blogs y revisar terminó aburriéndome, así que quería tiempo para mí, y ahora que lo tenía quería más castigo que cualquier otra cosa. Así que a menudo
Facebook de nuevo después de unos meses de no entrar, y allí vine con esta novela parecía estar persiguiéndome, su tapadera hizo los ojos, por cierto, me parece hermoso, y muy refinado, y pique, leí tres capítulos ofrecidos cortesía del editor y supe que tenía que leerlo. Unos días más tarde regresó a casa y suspiró.
Sin embargo, encontrar una manera de considerarlo conservando toda la apelación y al mismo tiempo triturar gusanillo para que lo leas no es fácil para mí, y me hace tomar más tiempo de lo esperado ver la luz. Esta novela es adictiva, pero todo debe ser conocido a tiempo si se revela antes de que pueda restar su
atractivo. Y a menudo el secreto es guardado por un canalla, capaz de poner la vida de varias personas patas arriba. Pero todo a tiempo... autor@: Después de investigar y con un pequeño nivel de inglés que tengo y desastrosas traducciones de Google, decidí dejarte algunos datos ofrecidos por The Sum of Letters
sobre este autor, y si alguien maneja bien con el lenguaje de Shakespeare te dejaré un enlace al sitio web del autor. Liane Moriarty es autora de cuatro novelas: Three Wishes, The Last Anniversary, What Alice Forgot (2010) y The Story of a Hypnotist's Love Story, que se publican con éxito en todo el mundo. Bajo el
nombre de L.M. Moriarty, también es la autora de la serie infantil Space Brigade. Lian vive en Sídney con su marido, su hijo y su hija. Enlace al sitio web del autor: www.lianemoriarty.com Resumen: Nos encontramos con una novela extremadamente difícil de resumir, con el fin de no pisar las emociones del futuro lector,
así que os dejo solo en la contraportada y eso me sirvió absolutamente de gancho, así que fui directamente a estos primeros capítulos seductores. Todo comienza con una carta que no debería haber encontrado: Querida Cecilia: Si lees esto, entonces moriré... Imagínate si tu marido te escribiera una carta para abrir
después de su muerte. Imagina también que el mapa contenía su secreto más oscuro y mejor guardado, capaz de arruinar tu vida juntos, así como la vida de los demás. Imagínese, entonces, encontrar las cartas mientras su marido todavía estaba completamente Cecilia Fitzpatrick lo tiene todo: dirige un negocio
ocupado, es fuerte de su pequeña comunidad y una esposa y madre dedicadas. Tu vida es tan ordenada e inmaculada como tu hogar. Pero esta carta está a punto de tirarlo todo a la basura, y no sólo para ella: Rachel y Tess, que apenas la conocen o se conocen, también sufrirán las consecuencias devastadoras del
misterio de su marido. Leanne Moriarty ha escrito una novela emocionante que nos dará mucho pensamiento sobre hasta qué punto conocemos a nuestros socios... Y a mí mismo. Mi opinión: Con un currículum tan atractivo, y después de leer los primeros capítulos esta novela me ganó, y que a priori no es el tipo de



lectura que me gusta, y tengo algunos en reposo porque no pude entender la esencia. Creo que éste tiene el factor perdido para el otro, el suspenso y cómo dosificarlo, y luego sacudir los pensamientos y reflexiones del lector. Me encanta cómo el autor fue capaz de introducirnos en la trama, y sobre todo que utilizó un
tema como la caída del Muro de Berlín para hilar la parte argumental que corresponde a la familia Fitzpatrick, más importante a lo largo de la novela. Cecilia es un tipo típico de mujer que no creo que sea tan perfecto que realmente no parece, y es que en los años de mi madre en la puerta de la escuela a veces llego a
pensar en tantas cosas que normalmente huía de este prototipo de mujer, sin embargo había momentos en que me sorprendió gratamente cuando la supermujer desapareció y sólo una mujer se quedó, con todos los complejos con todas sus dudas, todas sus adversidades. Y es que los tres primeros capítulos sirven
para presentarnos a las tres mujeres alrededor de las cuales girará la historia, una de ellas Cecilia llevará el peso, las otras dos serán las víctimas colaterales de este misterio que su marido tiene, de modo que el primer capítulo está dedicado a ella, esa mujer ordenada, cuadriculada, madre de tres preciosas hijas y
esposa de un hombre impecable, y esa vida perfecta es sacudida por el Muro de Berlín sacudida por el Muro de Berlín y no creo que esté exagerando. La hija de Cecilia, Esther, se obsesiona cada temporada con el tema y ahora toca la pared, y Cecilia en sus esfuerzos por complacer a su hija recuerda que tiene un
pedazo de esta pared y la está buscando en el ático para encontrar una carta que no debe leer hasta que su marido muriera. Y lo que estaba escondiendo nunca debería haber salido a la luz. La segunda mujer en entrar en la escena Tess, su vida pasa a cuatro bandas, su marido Will, su hijo Ben, y su prima Felicity,
esta última como apegada a ella, como si fuera una hermana gemela idéntica, ya que las niñas estaban juntas. Dejaron su Sydney natal para ir a Melbourne, y allí establecieron una agencia de publicidad que, gracias a tres gran éxito hasta que algo sucede en este trío que rompe la armonía y la confianza de Tess en
su primo y su marido. En el arrebato lleva a su hijo, empaca y regresa a Sídney, donde regresará a su antigua escuela y conocerá a un ex novio. Y nuestra última heroína es Rachel, una anciana, la secretaría de la escuela Santa, donde la hija de Cecilia está estudiando, donde Ben está estudiando, donde trabaja el ex
novio de Tess. Rachel es una mujer solitaria que arrastra el drama de perder a su hija de una manera difícil y con su asesino todavía en libertad. Una mujer que murió el mismo día que su hija, que no pudo darle a su otro hijo el amor que merecía y que sólo podía recurrir a Jacob, su nieto. Cuando el rayo de felicidad
ilumina su vida, comienza a nublarse. Tres mujeres, tres realidades diferentes, tres mujeres heridas, un comportamiento impredecible, y a veces me hicieron pensar, porque es verdad que nunca conocerás a la pareja con la que vives, los niños, los parientes, pero no a ti mismo. Me sorprendió, pensando en lo que haría
si la vida me moviera como ellos, y que además de todo sin conocernos, nuestros destinos estarían unidos por algo ajeno a nosotros Es difícil saber cómo actuaríamos en su caso, dos de ellos puedo entender, aunque no comparto sus decisiones, el tercero me cuesta más, pero por lo que puedo leer No puedo decirte
nada más. El secreto se revela muy pronto, y después de causar un tsunami y algunas consecuencias impredecibles y, en mi opinión, algo desproporcionadamente en una mujer con un control tan impresionante, comienza un tira y afloja con la conciencia, los principios, la moral y la felicidad de sus hijas y con
responsabilidad por la sociedad. Hay cosas que nunca deben ser descubiertas acerca de la persona con la que compartes tu vida. Pero si quieres saber de qué estoy hablando de las respuestas, están en las páginas de esta novela. Estructura: La novela consta de 56 capítulos, que a su vez son travesti por semana,
desde el Lunes Bueno hasta el Domingo de Pascua, una metáfora de la fugacidad de la felicidad, sobre los golpes que da la vida. Sobre la fragilidad de los principios y la moralidad, sobre la profundidad del sufrimiento. Muchos sentidos condensados en sus 444 páginas, muchas horas de reflexión, encontraron
pensamientos, empatía y reproches, una novela extremadamente adictiva narrada en tercera persona por un narrador omnisciente que maravillosa narración y diálogo, que dosifica el suspenso que nos da un giro cuando pensamos que se ha terminado y que termina dando motivos para un dicho español, pero
perdóname si no te digo lo que dicen porque podría revelar todo con él. En el epílogo final nos permite ver cómo va la vida después de que más personas comparten este misterio. Personajes: En mi opinión, hasta este punto se podría creer que se trata de una novela de tres caracteres, pero podemos decir que se trata
de una novela coral en la que todos los personajes son tratados con mucho cuidado, muy bien dibujados tanto física como psicológicamente, tal vez el verdadero problema fue el último, y para mí es posible transmitir todo estado de excitación a través del cual todos los personajes, tanto básicos como secundarios,
pasan por porque cada uno a su manera es muy importante, si una mariposa aleteo puede causar un terremoto, cualquier personaje de esta novela puede provocar una inundación de reacciones, así como causar tragedias importantes. Se podría decir que todos tienen vida, no tienen nada predecible, tal vez el que
menos me vino Willie, el marido de Tess lo veo como un barco a la deriva, movió las olas de la vida, un poco como una lucha que no conocía las consecuencias de ciertas decisiones, y que en última instancia permite que el tren corra por lo importante... Tardaría unas horas y papel en analizarlas una por una, y creo
que te aburriría y en parte terminaría descubriendo cosas que no debería. Una mención especial para mí merece al hijo de Rachel Robert, no puedo imaginar lo que tuvo que crecer en esta familia después de la muerte de su hermana, con padres incapaces de recuperarse de la pérdida de su hija. La bondad en una
novela de este calibre es inculcado por los niños, ambas hijas de Cecilia, cada una a su manera son desencadenantes del aleteo de las mariposas, y la frescura y la inocencia traerán a Ben y Jacob, hijo de Tess y el nieto de Rachel. Como se puede ver en el oscuro secreto que nunca debería haber salido a la luz
podemos encontrar un poco de optimismo en una novela que carece bastante, porque las decisiones finales están seguras de que no convencerá a todos los lectores, algunos de ellos serán más fácilmente asumidos y comprensibles, y otros me costarán honestamente, al menos me costarán y de eso que he leído en
otros colegas creo que estoy en la línea mayoritaria. Y ahora creo que dejé al marido de John-Paul Cecilia, sin él, esta novela no tendría sentido, y sin embargo, como yo lo veo, es el personaje más desperdiciado eclipsado por su esposa, y convertido en un alma de dolor tan pronto como su secreto fue revelado. Un
hombre devora lo que esconde, que no sabe cómo reaccionará su esposa, ni si pierde todo lo que ha logrado antes Un momento. El Muro de Berlín: Para los amantes de la historia y las anécdotas, se nos ofrecen muchos hechos, tanto en el otoño y sus levantamientos y los años en los que dividió a la dos Alemania y
los crímenes que condujo y es que Ester, la segunda de las hijas de Cecilia no tiene otro tema que hablar y plantea en ningún momento los hechos establecidos en la época, y en el lado comunista de Alemania. Su mente inquieta pone a sus padres patas arriba debido a tanta pasión que pone en un tema que elige que
finalmente los aburría. Este será sin duda otro incentivo para leer esta novela. Conclusiones: Al no ser la novela perfecta, el secreto de mi marido, ella hizo mis encantos en los días que la tenía en mis manos. Me hizo pensar, meditar, ponerme en la piel de los personajes, cada uno de ellos, incluso secundario. Me hizo
reír, indignado, entristecido e incluso en algún momento llorar de rabia. mucho sentimiento en 444 páginas. Os animo a descubrir que John-Paul está escondido, ya que esto afectará a su familia y a su comunidad, y a terceros, y a las decisiones finales que finalmente abandonan el tema. Tal vez al final hay uno que no
me ha convencido, creo que a medida que las cosas se desarrollan no puede terminar de otra manera, pero a veces cree en la justicia poética. Poética. el secreto de mi marido liane moriarty pdf. el secreto de mi marido liane moriarty pdf gratis. el secreto de mi marido liane moriarty descargar gratis
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