Un plan muy Dulce
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Dulce, una agente inmobiliaria adicta a las ofertas y a los obsequios de las marcas, es una

chica afortunada. Vive con Óscar, un hombre que levanta pasiones, y fruto de su relación con
él nació Ángel, un querubín mofletudo y adorable de cuatro años que no para de comer. Su
vida familiar es toda armonía y felicidad, hasta que descubre que Óscar le ha sido infiel.
Cuando Dulce echa a Óscar de casa, él se va a vivir con la odiosa mujer con la que ha tenido
una aventura, y al darse cuenta de su "error" Dulce decide recuperarlo a toda costa. Puede
que una serpiente sin corazón le haya robado a Óscar, pero ella está empeñada en que se lo
devuelva. Dulce tiene un plan…
Aunque no le será fácil llevarlo a cabo, ya que consiste en demostrarle a Óscar la chica tan
solicitada que acaba de perder, y encontrar al hombre ideal para darle celos es tarea
complicada. Es más, las citas que consigue tener le harán pasar los momentos más ridículos y
exasperantes de su vida. Visto desde fuera, la cosa tiene gracia, pero Dulce comenzará a
desesperarse.
"Me llamo Dulce. Dulce Estrella de la Anunciación, para no faltar a la verdad. Soy agente
inmobiliaria en una agencia de la Costa del Sol, socia de un gimnasio al que nunca voy y
madre soltera veintiséis días al mes. Los cuatro días restantes soy simplemente soltera, socia
de un gimnasio al que nunca voy y consumidora imbatible de palitos de cangrejo. Soy la
flamante ganadora de tres cajas de dos kilos que sorteaba la marca, en uno de esos sorteos
que tienes que mandar equis etiquetas de sus productos. Así que, los fines de semana que a
Óscar le toca llevarse a Ángel, el hijo de cuatro años que tenemos a medias, es prácticamente
lo único que como… ".

https://k2s.cc/file/2d8ad620af56d/wuQzTJM0i.pdf.rar

