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Darrell Baker es un ejecutivo agresivo, frÃo, antisocial, reservado, serio y poco dado a expresar
sus emociones. Debido al grave trastorno emocional que padece desde niÃ±o, es incapaz de
sentir, de amar, de enamorarse... ConvirtiÃ©ndolo en un hombre de hielo.Lea Swan es una chica
extrovertida, pizpireta, risueÃ±a, para quien la vida no ha sido fÃ¡cil y que en estos momentos estÃ¡
atravesando unos serios apuros econÃ³micos. Aprovechando la situaciÃ³n en la que se encuentra,
Darrell Baker le hace una proposiciÃ³n que, aunque insÃ³lita y descabellada, Lea tiene que aceptar
cuando la despiden de la cafeterÃa en la que trabaja. Pero la relaciÃ³n que nace en un principio
en base a las clÃ¡usulas de un contrato, se va transformando poco a poco en algo mÃ¡sâ€¦ por lo
menos para Lea. Pero, Â¿sucumbirÃ¡ Darrell Baker a ella? Â¿Al amor? Â¿SerÃ¡ capaz de sentir
por primera vez en su vida? Â¿EstarÃ¡ preparado para amar? Â¿O en cambio seguirÃ¡ siendo El
hombre de hielo, el hombre sin emociones que ha sido siempre?LA PROPOSICIÃ“N DEL SEÃ‘OR
BAKER es la primera parte de una bilogÃa cuya continuaciÃ³n saldrÃ¡ a la venta en septiembre.
Â¡No te la pierdas!Puedes leer mis anteriores novelas; DONDE VUELAN LAS MARIPOSAS y
VENDETTA, y tambiÃ©n puedes seguirme en Facebook y conocer los protagonistas y los detalles
de mis prÃ³ximas novelas.
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Nada mÃ¡s vi este libro de Andrea no dude en comprarlo aÃºn sabiendo q faltaba uno y candidato
el otro lo compre y enseguida lo leÃ se me parece mucho al principio a cincuenta sombras de grey
en algunas cosa este no tiene sadomasoquismo pero se me hizo un poco repetitivo espero q el
segundo este mejor me duele mucho darle esta calificaciÃ³n pero esto le hace crecer a usted como
escritora.

Excelente la historia de Lea y Darell, aunque es ficciÃ³n,no esta lejos de la realidad de hoy
dÃa,muchas mujeres jÃ³venes recurren a ser damas de compaÃ±Ãa para poder pagar sus
carreras universitarias ,lamentable pero cierto aÃºn asÃ la historia me cautivÃ³ y espero con
ansias la segunda parte.

Me encanto, todos tus libros son excelentes y la historia es agradable, me emociona me haces
llorar, reÃr , gritar.... Eres una excelente escritora admiro tu trabajo , .... Estoy sÃºper ansiosa de
que llegue la segunda parte de la historia de seÃ±or Baker y Lea,,,,,, I can't wait ,,...

Aunque es un tema que han abusado hasta la saciedad , esta historia le da un giro diferente a la
relacion y dilema que existe entre los protas .se las recomiendo , y espero la segunda parte ,vale la
pena .

Excellent!! I could not put it down till finish. The time for reading says 9 hours, but I did it in 2 I think.
I experimented all sorts of feelings like Lea and Darrel, who by the way , I think he really feel love for
Lea. I fell for him too. He is so lovely!!

Esta novela me gusto mucho, capta la atencion desde el principio, es romantica, entretenida y me
parece novedoso el problema clinico de Darrel, del cual nunca he escuchado. Estoy muy
interesada en la segunda parte y ver como se resuelve. Espero recibir una notificacion en cuanto
se publique. Felicitaciones para Andrea Adrich!

Que gran error pensar que era una repeticiÃ³n de otra novela, mientras fui leyendo aprendÃ la
lecciÃ³n de que no todo es lo que parece. Andrea te felicito, no puedo esperar a la segunda parte,
les cuento que esta primera parte me la leÃ en 6 horas.

LeÃ Vendetta y Donde vuelan las mariposas, ambas estupendas. Por tanto no dudÃ© de leer esta

historia. Admito que al principio me pareciÃ³ a 50 sombras de Grey; rico, contrato, propocisiÃ³n,
etc... Luego pensÃ© que era una "sopa" entre Pretty Woman e Indecent Proposal. De hecho, la
autora las menciona en cierto momento. Pero cuando sigues leyendo, la historia despunta en algo
que yo ni siquiera habia oido. Al punto que tuve que ir al internet y buscar si era cierto. (no voy a
decir lo que es). Â¡Me pareciÃ³ incredible que existiera esa condiciÃ³n!. Al final, cuando lees el
comentario de la autora es que te das cuenta de donde saliÃ³ el argumento y aunque la historia es
ficciÃ³n. Es basada en hechos que dada la economia actual en muchos de nuestros paises,
muchas mujeres estan recurriendo a este tipo de "alquileres". Ahora, estoy esperando con ansias la
segunda parte para ver como la autora "cura" a este personaje tan complejo que es Darrel.
Recomendada 100%
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