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Obtenga más información sobre los productos utilizados en los libros vendidos en nuestras averías de libros de la categoría Outlet, pero mantiene la integridad del contenido original, lo que permite una lectura muy cercana de los nuevos libros electrónicos. Estos productos pueden contener páginas o
cubiertas arrugadas, manchas, arañazos o signos de uso y pueden no estar en el embalaje original. DISPONIBILIDAD DE STOCKEl inventario de productos de stock es limitado y, por lo tanto, las opciones de compra son únicas. Si, después de la compra, se informa de que el producto ha fallado, el
consumidor podrá solicitar la devolución de las cantidades cobradas de acuerdo con la política de devolución de saraiva.images Las imágenes muestran únicamente ejemplos de un nuevo libro que muestra signos de uso y que pueden estar presentes en la unidad ofrecida para la venta. Los libros
utilizados se muestran en el sitio con el sello USADO para resaltar otros productos. SELLO DE LIBRO USADOLos libros usados están sellados Se venden en el estado, reemplazo no autorizado en la cubierta y/ o contraportada para identificar productos que no son intercambiables. PAQUETE Y
CONTENIDO Los productos se transportan en el embalaje revisado original, con cualquier modificación o en envases cerrados y neutros. No debe contener cubiertas y/o carcasas especiales, especialmente en conjuntos y cajas. DEVOLUCION El período de desistimiento es de 7 (semanas) días
naturales a partir de la fecha de entrega. El producto debe ser remitido con todos sus ingredientes y en el mismo envase que el recibido. Debido al stock limitado de bienes, no es posible cambiar los productos, sino sólo devolver y solicitar un reembolso de la cantidad pagada. El pago se reembolsará
utilizando el método de pago utilizado para realizar la compra. Para obtener más información, consulte la Política de Comercio y Devoluciones.APPEARANCE y los libros usados de OPERATIONA pueden contener abolladuras, marcas, manchas, arañazos o marcas de uso. Estos signos estéticos no
comprometen la lectura o integridad del contenido original. Todos los productos utilizados han sido inspeccionados y están en condiciones de lectura. Escrito por Bru Fernández á Filed en: Book Series Reviews: Suddenly, Love Series: Wild Ride To Love Author: Susan Fox Pages: 366 Publisher: Single
Review by: Bruna Fernández Buy: Submarine Hail American Culture thirty-one, Kat Fallon's luck of men has been provend far de algo positivo. Pero cuando invita a su mejor amigo y vecino, Nav Bharani, a ser su compañero en la boda de su hermana en Vancouver, no puede imaginarse preparándose
para la mayor sorpresa de su vida... Nav ha estado enamorada de Kat desde que se convirtió en su vecina, y cuando ella le dice que le encanta viajar en tren, especialmente la posibilidad de conocer extraños, Nav hizo un plan para ganar el corazón de Kat. Cada tren se detiene durante el viaje que
aparece disfrazada de un extraño sexy. Cataratas Kat Juego sensual, pero lo que comienza como una simple diversión se convierte en algo más denso y Kat encuentra dudoso si se quedará sola en sus fantasías sexuales o invertirá en la pareja perfecta. Sexy, divertido, interesante... Realmente no
sabía qué esperar del amor repentino cuando el libro llegó a mis manos para redibujarlo. No he leído muchos libros en el género, y admito que es una agradable sorpresa llegar a una historia bien escrita y fluida desde la que podía leer fácilmente páginas y páginas, independientemente de los últimos
tiempos. Es el primer libro de la serie Wild Ride To Love y centra su historia en los personajes Kat Fallon y Naveen Bharani. Han sido vecinos durante mucho tiempo al principio del libro y Kat trabaja como directora de relaciones públicas de un hotel, 31, y siempre se enamora del tipo equivocado. Y hay
un patrón: por lo general estos hombres tienen posiciones sociales súper interesantes (guionista, actor, atleta...) y me ha conmovido un poco. Era bastante obvio que incluso en el apogeo de sus 30 años el personaje sólo estaba buscando relaciones que fueran claramente visibles para la sociedad / su
familia. Su vecino Nav es un indio, fotógrafo y único hijo. Hay una cosa despojada de ser, no interesarse por el dinero, y dejar a su familia porque no quería seguir la carrera que sus padres querían, y también porque no quería un matrimonio arreglado. Claro, está totalmente enamorado de la vecina Kat,
pero nunca le dio la pelota simplemente porque ella piensa que es un semental. Pero este es el momento perfecto: la hermana de Kat se casa y le pide a Nav que tenga su cita para la boda, que tendrá lugar en Vancouver. Ella, por supuesto, acepta y decide sorprender a un vecino durante el viaje en
tren que hace para ir a la ciudad. En esta sección del libro dio un giro interesante y se le ocurrió el cliché: Nav decide cambiar radicalmente su apariencia y actuar como un extraño, ya que Kat parece tan satisfecha con la idea de conocer extraños increíbles en un viaje por los rieles. Kat es sorprendida
por el juego de la amiga y termina entrando en el juego para llegar a conocer Mejor a Naveen con sus alter egos. A medida que pasan las páginas, aprendemos más sobre ella, e increíblemente sobre Kat. A pesar de su amistad durante más de 3 años, no sabe prácticamente nada de su amigo / vecino.
El autor logra unir muy bien la historia de las escenas de sexo y con coherencia, sin el libro escenas picantes arrojadas al viento. Para aquellos que aman o sienten curiosidad por la cultura india, el libro es un registro completo porque Naveen habla mucho sobre la cultura de su país todo el tiempo.
Acabo de encontrar la historia muy bien cerrada en este libro para ser una serie y no podía imaginar lo que el autor había producido en el segundo, hasta que descubrí que cada volumen cuenta la historia de una de las hermanas Fallon. Así que, al contar la historia de Kat, es hora de aprender más
sobre una de sus hermanas, Jenna, en el volumen dos del programa: De repente es ella. Legal: Este libro es proporcionado por una editorial en Brasil como cortesía a los Libros de Soros. Serie.
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