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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
Libro III: Hasta que llegaste Tú
Serie Doctora Klein
Libro I: Culpable
Libro II: Salvaje
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