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Un thriller trepidante, con una historia de amor
apasionado como telón de fondo, que mantiene en vilo
al lector hasta el final.
¿Puede un matrimonio de conveniencia echar por tierra las
convicciones de toda una vida?
Virginia Delgado es una escritora independiente e inteligente,
con una nula capacidad para los compromisos, que, por un
giro inesperado del destino, se ve obligada a tomar las
riendas del negocio familiar. Para sacarlo adelante tendrá que
aceptar la ayuda de Lucas Saldarriaga, ex empresario metido
en política, autoritario, engreído y manipulador que, a cambio
de abandonar su prometedora carrera, le impondrá una
asombrosa condición: casarse con él para que su intachable
reputación no se vea comprometida.
Virginia pronto descubrirá que esta oferta, aparentemente
desinteresada, esconde oscuros secretos, obligándola a
debatirse entre la cuestionable lealtad de Lucas y su evidente
atracción hacia él.
Nada es lo que parece y nada ocurre por casualidad, una mano negra amenaza la
supervivencia del negocio y de la familia Delgado .
En los blogs...
«Marta Andrés es una magnífica escritora que ha sabido plasmar sobre el papel la multitud de
emociones que experimentaban nuestros protagonistas a lo largo de la novela. [...] una prosa fluida y
ágil que invita al lector a seguir leyendo. [...] En definitiva una trama adictiva donde la intriga, el
suspense y una pasión arrolladora no dejarán indiferente al lector.»
Blog Promesas de amor
«Lo que me ha hecho leerme la novela en un suspiro ha sido el argumento. Era casi como si
estuviera inmersa en una novela policíaca y, aunque durante unos momentos he creído descubrir al
culpable, confieso que la autora me ha descolocado unas cuantas veces. Y no creo que sea por estar
perdiendo el olfato sino porque ha trabajado la intriga perfectamente.»
Blog Novela romántica - críticas
«Marta Andrés tiene una pluma ligera y una prosa adictiva, la lectura se me hizo amena en todo
sentido, por lo que quedé muy satisfecha con el resultado y no descarto leerla en un futuro. [...] Sin
duda una novela súper recomendable después de una lectura pesada ya que este es un soplo de aire
fresco.»
Blog Drama Queen
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255673031&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]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255673031&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]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255673031&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]

Fin de guardia (Trilogía Bill Hodges 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255673031&c=cl&format=pdf

Fin de guardia es el espectacular final de la «Trilogía Bill Hodges» que comenzó con Mr.
Mercedes y continuó con Quien pierde paga . Hay asesinos que usan cuchillos, otros
pistolas o incluso coches, pero todos ellos tienen un objetivo en mente: volverte loco. Al...

[PDF]

Corazón sin valor (Corazones en Manhattan 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255673031&c=cl&format=pdf

Primera entrega de la serie «Corazones en Manhattan». Déjate atrapar por la historia de
Alex y Samantha con la que tendrás amor y misterio a partes iguales. Alex tiene cicatrices
profundas en su alma y en su piel que atestiguan el pasado tortuoso vivido a manos de
su...
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H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255673031&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...
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La prueba del cielo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255673031&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]

La amante
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255673031&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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Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255673031&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...
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Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255673031&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...
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