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Segundo libro.
La continuación de Victoria, Sedúceme
SINOPSIS

Victoria necesitaba un nuevo comienzo, estaba embarazada y el hombre que por fin logró
enamorarla después de un pasado tormentoso, la había dejado mientras dormía en una
habitación de un hotel en París para irse a casar con otra, Paul Mathieu era el padre de su
bebé y el causante de que quisiera desaparecer de la faz de la tierra.
Victoria quería iniciar de nuevo, para eso, se fue a un lugar al que nunca había ido, lo hizo
dispuesta a dejar de lado su vida, sus negocios y la fama de la que gozaba en la gran
manzana.
Allí en nuevas tierras solo querrá ser Victoria, una mujer como cualquier otra, pero no estará
sola por mucho tiempo, el amor siempre está flotando por el aire esperando a que alguien lo
tome, y en ese lugar descubrirá que al amor hay que darle más de una oportunidad, y que no
importa cuánto hayas fallado tratando de conseguirlo, el amor es lo único que te permite
sobrevivir a tanta realidad, por eso no dudará en darle una oportunidad a Santiago, pero lejos
de lo que ella piensa, Paul no quiere ser parte de su pasado, por el contrario, querrá estar en
su presente y en su futuro y más aún, cuando descubra que ella espera un hijo suyo.

Antes de Mia Ferrer, la autora era una mujer resignada a seguir los preceptos sociales,
cumplió con su papá haciendo todo lo que es bueno, pero dolorosas circunstancias le
demostraron que la vida es un ratico y que más vale ser feliz, que ser una niña buena, por eso
dejó de ser una oruga, se metió en un capullo y se transformó en una hermosa mariposa.
Mia Ferrer es una mujer, madre, abogada y escritora de afición, la cual, ya cuenta con cuatro
libros, de los cuales el primero de ellos fue VICTORIA, SEDÚCEME.

https://rapidgator.net/file/6cb0a41337130483524d183e943317f2/22y49pkgU.pdf.rar.ht
ml

