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Â¡Temporalmente a sÃ³lo 4,99! Precio normal 6,99.EstÃ¡s frente a una colecciÃ³n que incluye 3
libros escritos por Susana Torres: - Suya: Trofeo y PerdiciÃ³n del Millonario.- CaÃdo del Cielo:
Romance con el Padre Soltero Millonario.- MÃ³jame: Segunda Oportunidad con el Atleta de Ã‰lite
y Padre Soltero.A continuaciÃ³n te dejo las descripciones de los 3 libros:Suya:Eva: Hay un
problema. A mis 21 aÃ±os me veo sola en casa, con facturas que pagar y una hermana pequeÃ±a
a la que proteger. Y mi mejor oferta es â€œvender mi cuerpoâ€• para convertirme en la â€œesposa
trofeoâ€• de un millonario, Julio. Maldigo el dÃa en que mi padre decidiÃ³ darse a las drogas y
terminÃ³ en la cÃ¡rcel. Â¿QuÃ© alternativas tengo? Si he sabido crecer sin madre y con un padre
asÃ, un hombre con dinero no podrÃ¡ anularme igualmente. SÃ© defenderme. O eso pensaba,
hasta que comencÃ© a ver al hombre detrÃ¡s de esa frÃa capa de seriedad. Julio: Yo querÃa
una mujer trofeo para satisfacer mis necesidades mÃ¡s Ãntimas, pero terminÃ³ siendo una oleada
de calor que desatÃ³ algo en mÃ que creÃa ya olvidado. Afecto. No quiero pensar que es amor.
Yo, que siempre he sido controlador, dominante, y la mÃ¡xima autoridad, me veo ahora en la
siguiente tesitura; puedo poseer el cuerpo de Eva cuando quiera, o puedo amarla. Pero no me
dejarÃ¡ tener las dos cosas. Hay un contrato sobre la mesa, pero aÃºn no estÃ¡ firmado.CaÃdo
del Cielo:Juan Duarte es tan millonario como padre soltero. Las habitaciones de su finca guardan
un silencio que sÃ³lo su hijo rompe con sus pequeÃ±os pasitos. Mientras tanto a Mar, periodista
empedernida, le asignan una entrevista con el SeÃ±or Duarte para hablar sobre su Ã©xito en la
vida. Al acabar la entrevista Mar encontrÃ³ sentimientos encontrados en su corazÃ³n; admiraciÃ³n y
dolor. Duarte habÃa perdido a su pareja, hacÃa aÃ±os, en un accidente de coche. No dio mÃ¡s
detalles. Como buena periodista, ya en su casa, una bÃºsqueda documental en internet le
confirmÃ³ la historia. Un puente roto, un coche hundido en el agua, y un hombre que sÃ³lo podÃa
sacar a una persona a la superficie a tiempo; su hijo o su mujer. A la maÃ±ana siguiente, pero, Mar
recibiÃ³ una carta y un ramo de flores. No habÃa terminado de leer el mensaje en el sobre rosa,
pero las lÃ¡grimas de emociÃ³n ya resbalaban por sus mejillas. QuizÃ¡s al final si pudiese tener a
su prÃncipe azul.MÃ³jame:Mi nombre es Claudia y me gano la vida masajeando tÃos buenos por
dinero. Concretamente, atletas. Y como verÃ¡s, eso tiene un lado bueno y uno malo. Hasta que
llegÃ³ Erik. Un nadador de Ã©lite, y a su vez, un padre soltero. Ser su fisioterapeuta no era un
trabajo fÃ¡cil. Su comportamiento de cretino y su ego redomado no ayudaban en absoluto. AÃºn
asÃ, no era difÃcil darse cuenta de que, con su pequeÃ±aja, el hombre era un trozo de pan. Lo
odiaba, y a la vez, lo deseaba. Se suponÃa que rechazarlo iba a ser fÃ¡cil, sobretodo
considerando que no podÃa salir con clientes. Pero esa sonrisa canalla, ese instinto paternal, y

porquÃ© no, esos abdominales que ya habÃa tocado, eran una combinaciÃ³n difÃcil de
rechazar. Por el otro ladoâ€¦ Mi nombre es Erik, y yo tengo tres pasiones en la vida: La nataciÃ³n, mi
hija y disfrutar de lo que queda. Sin embargo, Claudia amenazaba los lÃos de una noche. No
sÃ³lo no parecÃa importare mi hija, sino que por algÃºn motivo conseguÃa aguantar mi actitud de
cretino insoportable. Nunca tuve que invitarle a que nadase conmigo. O quizÃ¡s fue una lÃ¡stima no
haber podido hacerlo antes. Â¿SerÃ¡ esto eso que llaman â€œsentar la cabezaâ€•?
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Me gustÃ³ muchÃsimo las tres novelas cada una con su historia interesante la primera de julio y
Eva me fascinÃ³ como el amor les llegÃ³ la segunda de Juan y mar y ese maravilloso niÃ±o samir
muy emocionante y la tercera de erik y Claudia y esa niÃ±a Ana las recomiendo muchÃsimo las
tres historias es el primer libro que leo de Susana Torres y espero con ansias otros libros tuyo ya
voy a leer otro gracias Susana Torres
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