Te dije que no la tocaras más
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La vida de Darcy Lauren da un giro de ciento ochenta grados el día que toma la decisión de
divorciarse. A pesar de tener las cosas claras y de la rapidez con la que retoma su vida, su
capacidad para crear historias de amor se ve mermada por ese desengaño que le ha roto el
corazón.
Buscando reencontrarse con las musas, se esconde en el pequeño pueblo de Irlanda de donde
procede su familia y se topa con que las traviesas divinidades, en un intento por restituir su
inspiración, le han enviado a la única persona que puede devolvérsela.
Olga Salar. Nació el veintidós de enero de 1978 en Valencia. Se licenció en filología hispánica
para saciar su curiosidad por las palabras al tiempo que compaginaba su pasión por la
lectura.
Escribió su primera novela con una teoría, para ella brillante y contrastada, sobre lo
desastroso de las primeras veces, Un amor inesperado (Zafiro. Planeta), y tras ella siguieron
la bilogía juvenil Lazos Inmortales (Kiwi). En este mismo género acaba de publicar Cómo
sobrevivir al amor (Planeta). Aunque ha sido en romántica adulta dónde ha encontrado su
voz.
Es autora de Quédate esta noche (Kiwi), Íntimos Enemigos (Versátil), Una cita Pendiente
(Versátil), Una noche bajo el cielo (Kiwi), Jimena no deshoja margaritas (Versátil), Solo un
deseo (Zafiro. Planeta), Di que sí, con la que fue mención especial en el II Premio HQÑ Digital,
He soñado contigo (Versátil), Romance a la carta (Versátil) Un beso arriesgado (HQÑ) e Igual
te echo de menos que de más (Amazon), Kilo y ¾ de amor (Amazon), Deletréame Te Quiero
(HQÑ), Contigo lo quiero todo (HQÑ), Duelo de voluntades (HQÑ), El corazón de una dama (HQÑ)
Serie Edén (Amazon) y de la Serie Nobles (Amazon).

https://rapidgator.net/file/ec46040b70524dada18d39319f58c865/TYwiAL4MS.pdf.rar.htm
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