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Qu clase de final es ese Para leer con m sica de John
LegendTe atrapa y resulta adictiva su lectura Alguna lagrimilla
echas. Melissa Se Ha Dejado Caer En El Amor, A Pesar De
Sus Miedos Ahora, H Ctor Su Antiguo Jef Y Ella Intentan Ser
Felices Y Superar Los Problemas Del Pasado Ambos
Perdieron A Personas Importantes En Su Vida Y Acabaron
Destrozados Juntos Luchan Por Encontrar Su Lugar En El
Mundo Sin Embargo, Cuando Ninguno De Los Dos Se Lo
Espera, Ese Pasado Regresa Para Trastocar Todo Su
Presente Podr N Melissa Y H Ctor Dejarlo De Lado Y
Continuar Con Su Relaci N Desconfianza Traici N Celos
Destino El Ser Humano Es El Nico Que Se Empe A En
Cometer Los Mismos Errores Siente Vibra Enam Rate Deja
Que Las Luci Rnagas Iluminen Tu Interior La Esperada
Continuaci N De Trazos De Placer, Un Relato Largo Altamente
Sensual, Adictivo, Intenso, Con Toques De Humor, Personajes
Inolvidables Y Una Trama Que Te Enganchar D Jate Caer En
El Placer Como Tantas Otras Lectoras Han Hecho Atenci N
Este Libro Forma Parte De Una Saga La Primera Parte No Est
Publicada En , Sino Que Puedes Descargarla Gratuitamente
En El Blog De La Autora En Versi N EPUB O PDF O Mediante
Estos Enlaces Directos Goo EDgS EPUB Goo BLAQOg PDF
INFORMACI N DE LA AUTORA Elena Montagud Valencia
Espa A, Empez A Escribir Desde Bien Temprano Se Dio A
Conocer Con Relatos De Fantas A, Terror Y Erotismo Particip
En Numerosos Concursos Y Qued Seleccionada En La Mayor
A En Public Con La Editorial Tombooktu Donna Angelica Vs
Donna Diavola, Una Antolog A De Suspense, Terror, Amor Y
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Erotismo Ahora Est Centrada En Su Vena Rom Ntica Aunque,
Como Dice Ella, No Le Gusta Escribir G Neros, Sino Historias
En Noviembre De Sale A La Venta Con Tombooktu El Primer
Volumen De La Trilog A Rom Ntico Er Tica TI NTAME Puedes
Seguirla En En Facebook En El Grupo O En Su Perfil Y Tambi
N En Twitter Tal y c mo esperaba, la cosa ha mejorado
respecto al primero 3 5 A ver qu me depara el tercer libro,
porque el desenlace de este segundo me parece que ser a un
buen final en vez de alargar m s la historia ser a mejor que
fuese una bilog a Ya os contar cuando me lea el ltimo Es el
libro m s emocionalmente intenso, lo sufr , llor y has lo odi , es
una excelente historia que maneja perfectamente las
sensaciones de amor, odio y depresi n, uff queeeee depresi n
por dios, que magn fica descripci n de sta, de la falta de color y
sabor en la vida, muy recomendable, aunque la verdad el final
todav a no me convence, pero creo que es por la crisis que
tengo al leerlo No me entusiasm Lectura ligera, pero nada m s.
Este segundo libro me ha gustado m s, aunque tambi n me ha
hecho llorar m s y me ha mantenido el coraz n en un vilo hasta
casi el final, debo decir que me he enganchado y no quer a
acabarlo Lo he terminado en dos d as 100%. Como sufri con
este, Melissa es una de las protas que mas he detestado, no
es que Hector sea una maravilla, pero ella fue en gran parte
responsable de sus crisis, la estupides de ella con German LA
QUERIA MATAR 2,5 5Definitivamente hubo muchas cosas
que no me gustaron en este libro Lo termine y hab a pensado
ponerle un 3 Me tire a dormir la siesta y me despert consciente
de que el 2,5 era mejor necesito las medias estrellas GR La
historia contin a y hay cosas que eran obvias que iban a
suceder Ver si leo la tercera parte Todo empez sin preaviso Un
pato de portada roja metalizada Trazos de placer hizo escala
en mi casa y entablamos una relaci n divertida hasta que se
propuso sacudirme con toda su carga emocional.Rese a de
Torre de Babel libros nos sorprenden Y este pato ha venido a
revolverme las emociones sin piedad rase una vez un pato
llamado Ducky que, en vez de graznar, vibraba Y una aburrida
que ten a miedo al amor porque hab a muerto de l Y un
hombre llamado H ctor que amaba demasiado cuando era l
mismo y cuando intentaba ser otro para amar menos.En este
segundo libro, Melissa est en el para so de la felicidad Tiene
pareja, milagro , la oportunidad de cumplir un sue o, y amigos
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locos y maravillosos como Aar n, Dania, y su hermana Ana
Aunque ya os aviso de que le va a durar poco Lo que sucede
entre felicidad y felicidad es todo un maremoto de sentimientos
ca ticos.La prosa de esta autora es una mezcla informal y l
rica, pero ante todo es intensa Recrea la euforia del amor y
tambi n la locura a la que puede abocarnos cuando el romance
se rompe y nos rompe en el proceso Tiene un especial talento
para las escenas ntimas pues hace que el sexo parezca un
poema de amor Me saca los colores y tambi n me toca la fibra
sensible No es genial cuando un escritor es capaz de eso o
Elena Montagud prosigue con el relato de la vida de Melissa,
con sus reuniones con amigos, sus desaf os en el trabajo, y lo
hace con naturalidad y ligereza Cuando le toca el turno a la
pasi n que comparte con su novio, yo me derret a de envidia
felicidad Aunque los momentos dram ticos hac an que me
encogiera un poquito, la verdad Un trauma que se intu a en la
primera parte despliega aqu todo su potencial y se produce un
descenso al pozo de los celos y el descontrol emocional que
me daba much sima pena, pero tambi n me ten a absorta y
sorbiendo cada palabra.Lo he pasado mal, para qu enga arnos
El libro trata un tema realmente duro No puedo ni imaginar el
dolor de enfrentarse a una situaci n as , ni la valent a para
soportarlo d a tras d a.Es un tiovivo de situaciones
desgarradoras y emociones desatadas Seg n esta novela, el
amor es lo peor que te puede pasar Al menos, cuando est
corrompido por los hermanos oscuros del amor Yo he estado
todo el rato en vilo, deleit ndome en lo bueno y sufriendo como
un pez en el anzuelo con lo malo Que hay mucho Much simo A
n as , me quedo con una frase preciosa que, aunque breve, es
muy grande Atesora tu esperanza.Citas favoritas Duele, pero
duele m s dentro, demasiado dentro Tanto que temo, por unos
instantes, de que esta vez se quede para siempre.Este
contacto es tan especial que toda mi alma se despoja de
voluntad.Mi propio coraz n se siente feliz, grandioso, sublime
Estar tumba as , escuchando su vida, me la da a m.He
alcanzado el final magullada, pero tambi n esperanzada Qu
nos deparar el pato n mero 3
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