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Megan Gibs
Estoy en la ruina y asustada por mi vida y la de mi padre.
La mafia nos busca y quiere que mi padre les pague el dinero que les debe.
No tengo más opción que entregar mi cuerpo, mi alma y mi virginidad al mejor postor. No
hay vuelta atrás.
Jamás lo pensé, pero quiero volver a estar con él, con mi comprador y el dueño de mis
pecados.
No quiero una relación, pero con él es todo distinto.

Carlo Rozzi
Prefiero tener a la chica a mi merced, rogando por más y gritando mi nombre atada a mi
cama para luego alejarme.
Nunca me acosté con la misma mujer dos veces…pero ella es distinta, parece ser diferente.
Su pequeña cintura e impresionantes curvas hacen que todo sea diferente y excitante para
mí.
Quiero ser el dueño de su virginidad, de sus deseos, de sus org*asmos. Quiero ser su dueño
para siempre.
No creo que una relación seria sea tan mala después de todo.

Que dicen nuestros lectores
●

●

●

●

●

●

●

Los personajes son perfectos, ya que tienen la mezcla perfecta de erotismo, relatos
húmedos y romance. Los giros inesperados en la historia te obligan a leerla completa.
Kate Jones se ha especializado en el romance erótico, lo sabe interpretar a la perfección en
estas pequeñas historias llenas de momentos ardientes y pasión.
He leído sus otros libros y este es el que más me ha gustado. Espero ansiosa poder leer
nuevas historias. Felicidades a la autora por esta novela.
Una novela romántica con grandes toques de erotismo que te envuelve en su trama y te
hace ser parte de ella.
Antes de leer la novela tenia expectativas muy altas. Pensaba que la novela contenía
grandes dosis de erotismo mezclado con amor y suspenso. No me equivoque, la novela es
muy entretenida. Totalmente recomendada.
Virginidad en venta es una novela espectacular, redacta de una manera entretenida que te
hace ser parte de ella, te pones en los pies de los protagonistas, incluso en las escenas
calientes. Mi marido y yo estamos muy contentos.
¿Qué harías tu si te dicen que a tui padre lo está buscando la mafia para matarlo por una
deuda? No tienes dinero para salvar la vida de tu padre…. ¿Venderías tu virginidad para
salvarlo? ¿y si te enamoras de tu comprador?

Importante: Novela de romance contemporáneo de 30.000 palabras
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