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Más de 100.000 lectores ya han leído Saga Infidelidades.
El romance, el suspenso y la acción continúan
Nicolás Bellpuig guapo de infarto y millonario europeo lo
tiene todo.
Las mujeres son incapaces de resistirse a su cuerpo atlético y
su sonrisa desenfadada sin embargo el sólo quiere a una, a
Susy. La mujer que lo encandiló con sus ojitos de tristeza y
desesperanza pero que lo hizo vibrar como ninguna antes.
Susy no espera mucho de la vida.
La mala suerte fue echada hace muchos años y ahora no
puede más que seguir soñando con lo que nunca tendrá.
Ambos descubrirán que el amor es capaz de cruzar los mares
y seguir vivo con la misma intensidad con la que sus
corazones laten.
Ella lo ama pero debe huir a Buenos Aires para salvarlo y allí
se verá envuelta en una trama de tráfico de mujeres que la
harán conocer el miedo y la desesperación en sus propias carnes.
Él la quiere demasiado para dejarla marchar.
¿Podrá Nico salvarla de un destino tan peligroso?. ¿El romance tendrá un final feliz o será una de las
tantas desgracias a las que Susy deberá hacer frente?
¿Somos las mujeres capaces de arriesgarnos y apostarlo todo a una carta o el miedo, la culpabilidad
y la sociedad tendrán la última palabra?
Las historias contenidas en esta serie de novelas románticas, son perlas de romance, pasión y amor,
que puedes leer e ir descubriendo de forma independiente.
Es por ti es el segundo libro de la Saga Infidelidades
Otros libros de Romances Contemporáneos con una fuerte dosis de romance, pasión, acción y
aventuras de Diana Scott.
Saga Infidelidades
Libro 1: Después de Ti ( Susana, Oscar y Nico)
Libro 2: Es por Ti ( Susana y Nico)
Libro 3: El Custodia de Tu Corazón (Matías y Azul)
Libro 4: Juego de Pasiones (Lucas y Carmen)
Libro 5: Perdona. Me Enamoré (Carlos y Barby)
Libro 6: Atada a un sentimiento (Matías y Azul)
Serie Stonebridge
Libro I: Tesoro Oculto
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Libro II: Los días que nos faltan
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ES POR TI PDF - Are you looking for eBook Es por ti PDF? You will be glad to know that right now
Es por ti PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Es por ti or
just about any type of ebooks, for any type of product.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1225547056&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1225547056&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1225547056&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1225547056&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

La amante
http://library.dgmedia.info/cl?book=1225547056&c=cl&format=pdf

De Moscú a la Riviera, París y Londres; una historia de riqueza, peligro, pasión y valor.
Nº 1 del New York Times . La belleza de Natasha Leonova fue su salvación. Vladimir
Stanislas, un multimillonario ruso, la rescató de las gélidas calles de...
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La prueba del cielo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1225547056&c=cl&format=pdf

«El 8 de noviembre de 2008 me desperté con un terrible dolor de cabeza que en apenas
dos horas desembocó en un derrame cerebral. Caí en un coma profundo, y durante siete
días permanecí en ese estado, durante el cual viví una experiencia...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1225547056&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=1225547056&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...

[PDF]

Becoming
http://library.dgmedia.info/cl?book=1225547056&c=cl&format=pdf

An intimate, powerful, and inspiring memoir by the former First Lady of the United
States &#xa0; In a life filled with meaning and accomplishment, Michelle Obama has
emerged as one of the most iconic and compelling women of our era. As First Lady of the
United States of America—the first...
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Una heredera con muy malas pulgas
http://library.dgmedia.info/cl?book=1225547056&c=cl&format=pdf

Victoria Olivia Wilford es una joven abogada que apenas ha iniciado su carrera
profesional. También es una rica heredera con muy mal genio que disfruta de todas las
comodidades de la vida gracias a su acaudalada y excéntrica tía, Mildred Wilford. A
cambio, y para su desdicha,...
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