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Natasha tiene un imán para los tipos raros, especialmente para los intelectuales
atormentados de medio pelo. Todo el mundo se lo dice y, tras su último fiasco, jura que
le dará vacaciones al amor. No piensa volver a enamorarse en un tiempo. Hasta que
aparece Jorge...
Jorge, su nuevo jefe, es un hombre sereno, aunque de fuerte personalidad. Un hombre
hecho a sí mismo, que cree en el amor verdadero y quien, a pesar de no ser su tipo,
empieza a atraerla más de lo conveniente.
Pero no resulta fácil una historia de amor entre jefe y empleada, y más cuando ella no
está dispuesta a darle una oportunidad al amor…
Otros libros de esta autora: Empezar de nuevo, Nada más verte, Nunca es tarde, Patas de
alambre y Te quiero, baby.

”Con vacaciones al amor os aseguro que os vais a reír, disfrutaréis de la novela y de
cada giro de la trama…En resumen, me ENCANTÓ, disfruté de cada página y estoy
segura que en breve la releeré.”
Blog Pasión por la novela romántica
”Una novela que te sacará más de una sonrisa y con la que pasarás un buen rato. Y todo
además a un precio de escándalo.”
La gata en el desván.
”Definitivamente es una novela muy recomendable, sobre todo para aquellos momentos
en los que quieren distenderse con una lectura fresca, natural, sencilla y divertida, que al
final los dejará con una sonrisa en la boca. Si lo leerán o lo leyeron, ¡¡¡Ahí me
cuentan!!!”
Muero por los libros
”La historia está narrada en primera persona por Natasha y a través de sus capítulos
nos va contando sus ʻaventuras y desventurasʼ, en la empresa, con el jefe, con los
compañeros, con su familia, con sus amigas…. Y todo narrado con un estilo y humor que
conforme iba leyendo se me escapaban las carcajadas casi sin darme cuenta. Es una
lectura súper ágil, además el libro es corto con lo cual me lo he leído rapidísimo y
mientras lo he leído no he dejado de reír.
En definitiva, es una lectura ligera, muy divertida que me ha mantenido con una
sonrisilla durante todo el libro, y en estos tiempos que corren eso es de agradecer.”

El rincón romántico
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