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DespuÃ©s de aquella conversaciÃ³n, en un bar de carretera, con un abogado ebrio; Gonzalo Dorta,
decide lanzar al olvido, las palabras de aquel hombre; ya que, tiene asuntos mÃ¡s importantes de
los cuales ocuparse. Sin embargo, el primer encuentro con Deborah Wallis; harÃ¡ que, de
inmediato, su interÃ©s despierte y su curiosidad, lo llevarÃ¡ a investigar un poco mÃ¡s sobre la
heredera. Deborah Wallis, por su parte, verÃ¡ cÃ³mo su plan perfecto, comienza a tener fallos, a
causa de varios sucesos que se darÃ¡n; lo que la harÃ¡ cuestionarse muchas cosas y sin poder
evitarlo, irÃ¡ perdiendo el control de sus peones, quienes empezarÃ¡n a revelÃ¡rseles y a exigirles
mucho mÃ¡s, de lo que ella estÃ¡ dispuesta a entregar.Y para complicar mÃ¡s el juego de Deborah,
el detective Dorta, harÃ¡ sentir su presencia en Nueva Orleans, cuando comience a acercarse a las
demÃ¡s piezas en el tablero y sin notarlo, terminarÃ¡ involucrÃ¡ndose; pero no como un peÃ³n
mÃ¡s, sino como el alfil, cuyo objetivo principal, no serÃ¡ otro que: la reina. Ronda Mortal: La reina y
el alfil, es la segunda entrega de esta trilogÃa, donde cada pieza, deberÃ¡ jugar con inteligencia,
para mantener su posiciÃ³n o salir como perdedor. Lina Perozo altamar Â©
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IncreÃble historia que nos relata la autora, dejÃ¡ndonos con una sorpresa al final, y preguntas y
dudas sin aclarar. Me pareciÃ³ muy buena la primera entrega, pero esta estÃ¡ interesantÃsima y

con mucho mÃ¡s intrigante. Pero con ansiedad la tercera y Ãºltima parte.

Mi Lina querida solo una palabra EXTRAORDINARIO con el primer libro me costo enganchar pero
esta segunda entrega me cautivo desde el minuto uno me encanto como todos los personajes de
alguna manera tomaron participaciÃ³n primaria haciendo con esto que la historia se tornara mas
excitante dejando ese sabor a querer saber pronto como termina todo. AdemÃ¡s me siento
orgullosa como buena chilena de que hicieras mension a nuestros vinos gracias Lina por tu
compromiso con nosotras tus lectoras y siempre entregarnos lo mejor de ti.

TodavÃa estoy en shock... Acabo de terminarlo y yaaa quiero comenzar el siguiente. Te felicito
Lina, realmente te has pasado con esta historia... Se nota tu excelente evoluciÃ³n como escritora...
AnsÃo leer mucho mÃ¡s de vos.Esta segunda parte se lleva la corona, despejando dudas de la
primer entrega y tentando a devorar el Ãºltimo libro de la trilogÃa.

Esta segunda parte de la trilogÃa, continÃºa con mÃ¡s intensidad, con mÃ¡s pasiÃ³n, con
revelaciones impactantes, que cambiarÃ¡n el curso de la historia y las jugadas de cada uno de los
personajes que participan en esta Ronda Mortal. EXCELENTE

He concluido de leer el segundo libro de esta fascinante historia,con un nudo en la garganta,llena
de emociones,Gracias a su autora Lina Perozo ,de la cual soy admiradora,junto a su
hermana,Digna de colecciÃ³n ,junto a sus obras anteriores,que he tenido la oportunidad de
leer,.Deseosa de empezar el Ãºltimo libro de esta trilogÃa,y saber por fin su desenlace,llena de
intriga ,pasiÃ³n,erotismo,nos devolvemos en ellos,junto a sus controvertidos personajes,Super
recomendable,...Muchas felicidades,y vamos por mÃ¡sðŸ˜€ðŸ˜€

Adictiva,como todo las novelas que escribes me encantan me fascinan el jiro que le diste a la
historia te dejan con ganas de mÃ¡s,felicidades eres Ãºnica sabes cÃ³mo cacturar la atenciÃ³n
completa del lector,y me gustarÃa que Diego tuviera un final diferente al que creo que tendra que
se redimiera,y pueda ser un hombre de bien,ahora nos cuesta esperar el prÃ³ximo libro ojalÃ¡ no
tengamos que esperar mucho,estoy impaciente.

Una historia atrapante Lina que provoca muchos sentimientos encontrados sobre Debi, por
momentos quiero pegarle, despuÃ©s consolarle y abrazarle y volver a pegarle...aÃºn no lleguÃ© al

final pero te felicito por tu trabajo y por hacernos sufrir con el final que no se cual es pero ya recibÃ
comentarios...que no fue lo esperado y eso hace tener sentimientos encontrados sobre vos
tambiÃ©n LinaðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚Ã©xitos siempre y no nos abandones mucho tiempo!!!
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