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Esta no es una novela romántica más. Es una historia de AMOR con mayúsculas. De AMOR
propio, de AMOR de familia, de AMOR de amigos, de AMOR de pareja. De AMOR a la libertad,
a la igualdad y a la felicidad. ¡Enamórate de la vida!
Begoña vive controlada por su marido. Él es celoso y machista, pero la quiere y ella también
le ama. Sin embargo, todo cambia cuando Begoña descubre que Germán le está siendo infiel y
su mundo se cae a pedazos.
Por suerte, Begoña no tardará en descubrir que la vida es mucho más de lo que tenía hasta
ahora y que se merece ser feliz. Una a una, romperá todas las reglas que le impuso su marido
y descubrirá todo lo que la vida puede ofrecerle. ¿La acompañarás en su viaje?

Una novela con corazón, que te atrapa y que te mantendrá en vilo, una novela de la que nos
hemos enamorado, unos protagonistas que nos encantaría tener en nuestro circulo de amigos
y sobre todo una historia que merece la pena que se conozca.
Lau y Aramat en Mundo Paralelo
Es un libro muy bien trazado, que te mantiene en vilo, que te toca lentamente el corazón
según las reglas van apareciendo, según la lista va aumentando te das cuenta de lo que
Begoña ha tenido que sufrir.
María Cabal en Soy cazadora de sombras y libros
Me ha encantado la historia y su protagonista porque, sinceramente, estoy harta de los libros
de los últimos meses donde las mujeres son despreciadas y humilladas y aún así siguen
detrás del hombre que tanto daño las hace.
Laura Frías en Cientos de miles de historias
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