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Amanda …una exitosa decoradora, es contratada para organizar un evento de gran

importancia en Nueva York.
Sabe que esto la llevará de vuelta a enfrentarse a un triste y doloroso recuerdo. Sin embargo
emprende el viaje, sin saber que su vida está a punto de cambiar por completo.
Aquel pensamiento que la ha abrumado durante tantos años, no es una imagen del pasado en
su memoria, se hace cada vez más presente en todas sus formas, sin previo aviso;
despertando en ella una insaciable sensualidad; atrapándola en un sentimiento que la hace
someterse al erotismo más excitante en donde descubre que el amor puede enviciarte de la
forma más extasiante y que el placer nada tiene que ver con lo prohibido.
Sí, aquel recuerdo tiene forma, está frente a ella y se llama Ethan Grant.
Un amor inolvidable, un reencuentro a destiempo, un secreto y una incontrolable pasión se
ven envueltos entre el glamour de la alta sociedad de una ciudad en donde el obstáculo más
grande es un pasado del cual no se pueden liberar.
Amanda Sparks.
De noble corazón, hermosa, preparada e inteligente. Poco ingenua y realista pero con una
gran necesidad de sentirse amada.
Ethan Grant
Personificación de la arrogancia, fascinante personalidad y una enigmática sonrisa, aleación
perfecta para someter la vulnerabilidad de una mujer a la cual se propone conquistar.
No se pierdan este maravillosa historia de Ethan y Amanda, sin atavismos ni reservas
sociales.
Al leerla se descubre el más íntimo y profundo actuar de una mujer que se interna en un
universo de placer, donde manifiesta el deseo y la plena libertad sexual y un hombre que le
muestra que el erotismo nada tiene que ver con lo prohibido.
"Sólo una noche" está hecha para el lector atrevido: aquél que le gusta una buena historia
bien contada y que esté dispuesto a enamorarse: de la vida, del sexo, de ciertos excesos... y
¿por qué no decirlo?: del amor sin condiciones.
Atrévete a leerla.
Sobre la autora
Viviana Díaz González, descubrió su interés por escribir desde temprana edad.
Tomar una pluma y un papel era su forma para expresar frases, versos y poemas que
viajaban constantemente en su cabeza.
Las letras se formaban de forma insistente y natural mientras devoraba su genero favorito: La
novela.
Pese a que Viviana no estudió la carrera de Creación literaria si no diseño de interiores en la
ciudad de México, la escritura ha sido un don nato que se ha ido desarrollando a traves de su
vida hasta descubrir que lo convertiría en algo mas que un pasatiempo.
Nacida en la ciudad de México, hoy la escritora mexicana combina su papel de madre y
esposa junto a su pasión por expresar en palabras propias su primera novela romántica.
La autora de “Solo una noche” se presenta con una narración que nos dejará impacientes
hasta la llegada de la segunda entrega de la serie.
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