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Sandra Bree nos deleita de nuevo con otra de sus
historias llena de romance y diálogos chispeantes en
esta primera entrega de la bilogía «Un cuerpo muy
especial» que está causando sensación entre los
lectores de Selecta.
Una comedia romántica muy entretenida, plagada de
situaciones divertidas en las que, en muchas ocasiones,
no podrás evitar reírte a carcajadas.
Y, por supuesto, con un delicioso y romántico final.
Él entró en la vida de Silvia arrasando, pisando fuerte, y
nunca mejor dicho, porque Daniel González, jefe del Grupo de
Operaciones Especiales, le tiró abajo, literalmente, la puerta
de su casa.
De acuerdo, él cometió un grave descuido e irrumpió en el
domicilio equivocado. Por eso, debía intentar hacer algo para subsanar su error y que en su
expediente intachable no apareciese este terrible incidente.
Pero tratar con la dueña de aquel piso no era nada fácil. Ella era diferente, terca, hermosa y muy,
pero que muy divertida... ¡Y quería que le pagasen su puerta! La puerta que él le había destrozado.
Lo que para Daniel comenzó siendo un plan premeditado, se fue complicando.
Y aprendió, poco a poco, que las armas de una mujer sensual eran capaces de causar mayor
destrucción que su fusil de asalto.
Los lectores han dicho...
«Me ha encantado. Divertida y sexi, con un humor original y chispeante.»
«En fin, que me ha encantado. Recomendada a quienes disfrutéis de una buena novela romántica
con mucho humor... No OS la perdáis.»
«Si os gusta la novela romantica esta es vuestra novela,adoro a Silvia y a Daniel.»
«Una historia fresca, muy entretenida, llena de toques de ternura y de chispeante humor. La historia
de Silvia y Daniel me ha encantado.»
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«El geo, me ha robado el corazón!!!»
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especial 1) Sandra Bree , The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because un geo para mi body (un cuerpo muy especial 1) are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your un geo para mi body (un cuerpo muy especial 1) so overwhelming, you are able to
go aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish
to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual
is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a
different cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's
manual by doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and
most convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself
in taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
un geo para mi body (un cuerpo muy especial 1) are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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