¡SÍGUEME EL JUEGO Y ROMPE LAS REGLAS! : Novela romántica
sobre una abogada que debe luchar por desarrollar su carrera
profesional en un estudio jurídico poblado de hombres.
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Sara trabaja muy duro para convertirse en una abogada de
prestigio y nada mejor que lograrlo en uno de los estudios
jurídicos más importantes de Buenos Aires “Kennedy &
Asociados”. No le importa trabajar horas extras, feriados y
domingo desde su casa si eso la ayuda a alcanzar su objetivo.
No puede contar con la manipuladora y egoísta de su madre, ni tampoco con su padre, pero
tiene amigas increíbles que están ahí para apoyarla y acompañarla siempre.
Cuando Aparece Facundo en su vida, todo se pone patas para arriba, ella lo desea al igual que
él a ella, pero es el hijo del jefe y no puede tener nada con él. La tentación es muy grande y
finalmente acepta entrar en su juego, siempre y cuando se sigan las reglas pactadas y los
sentimientos queden afuera.
Facundo, por su parte, no le gustaba tener que hacerse cargo del estudio de su padre, hasta
que vio a la fría Sara Champell. No solo llamó su atención por ser bella e inteligente, sino
porque era un reto para llevar a la cama.
Ella se resiste pero él sabe de mujeres, las conoce, sabe que Sara lo desea por lo que persiste
hasta que logra su objetivo, terminando por descubrir que fría es sólo en apariencia.
Las cosas se complican cuando la madre de Sara aparece para hacer un escándalo y Facundo
se da cuenta de la vulnerabilidad de la guapa abogada. Ya no es sólo sexo lo que desea de
ella; pero el problema es que ella no está dispuesta a abrir su corazón, ni dejarlo entrar en su
vida fuera de la cama.
Los muros comienzan a caer, las reglas se rompen, el juego cambia por completo y de pronto
ingresan en situaciones donde se puede ganar o perder todo.
¡Descargue ya este libro y empiece a compartir las aventuras de la abogada en su lucha por
construir su vida !
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