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... CUANDO PERDISTE LA ESPERANZA DE VOLVER A ENAMORARTE...(Disponible por tiempo
limitado en Kindle Unlimited)
La escritora nos sumerge cándidamente en una bonita historia de amor que transcurre en dos
escenarios totalmente opuestos, uno lleno de opulencia, y otro, devastado por la pobreza y en
un entorno similar al de Memorias de África. Contada en primera persona por ambos
personajes desde dos perspectivas distintas.
Ángela, una agresiva mujer de negocios cuya vida ha estado marcada por la soledad.
Necesita romper con la vida enrarecida que ella misma ha construido a su alrededor, llena de
amantes y fracasos sentimentales. Pero los giros repentinos del destino, que se producen sin
controlarlos, hacen que aparezca en el momento más relevante un hombre que la llenará de
sensaciones inesperadas.
Peter, un brillante arquitecto Español que se enfrenta al proyecto más ambicioso de su
carrera profesional, jamás pensó en el cambio de vida que le supondría conocer a Ángela; su
jefa. Tras un fugaz encuentro, ella desaparece repentinamente. Hasta que, una noche, recibe
una enigmática llamada con una proposición arriesgada. Emprenderá un viaje que le
enfrentará a uno de los mayores retos de su vida, en el país más recóndito y pobre al que
jamás imaginó viajar lanzado por el amor a una mujer inalcanzable y que le está volviendo
loco.
Video promocional: https://youtu.be/19EBc7F89fE
Nuevas reseñas externas:
- Blog Mis momentos de relax: “De la pluma de la autora os puedo decir que me ha
encantado y que leeré lo siguiente que saque” … “La historia pasa en dos sitios totalmente
opuestos y ese giro me gustó”
- Blog Another geek girl: “… es el típico escenario de la gran ciudad, los negocios
millonarios y los hombres de poder… solo que esta vez los papeles se invierten, en este caso
la jefa es ella…” “… la historia da un giro de 180º te quedas como en un limbo…”
- Blog Rubies Literarios: “… La historia en si me ha parecido muy buena, si bien me gustó
más la parte de la historia en la que están en África… Recomendado a los que os guste
mucho las novelas románticas…”
- La Comunidad del libro: "Este libro ha sido una agradable sorpresa..."
- Blogspot Romance y pasión: "Si están aburridas de leer historias sobre el rico y la pobre, el
dominante y la virginal, el macho alfa con un pasado tormentoso y la chica dulce que viene a
salvar el mundo, este es un libro que deben leer"
- Web escritora luthienumenesse: “Una novela llena de aventura y amor que se sale de los
parámetros de las historias convencionales sorprendiendo al lector con personajes
refrescantes”

NOTA DEL AUTOR:
Presento un planteamiento novedoso para una historia de amor. En todo momento te
muestro los sentimientos de cada uno de los personajes (narrada por ambos). Si quieres leer
algo distinto te invito a probar. Son tipos de libros que tienen muchos detractores pero
también cada vez más seguidores.
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