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Jean Olsen continúa con su lucha diaria contra los fantasmas del pasado que lo acosan en Olsen
House. Su chófer, que se ha convertido en su amigo y en su mayor apoyo, decide que la mejor
forma de combatir sus adicciones es teniendo a una mujer diferente cada noche, por lo que le
confecciona una lista de citas fáciles...
Por error, la primera que acude al encuentro es Emma, de la que se enamora desde el primer
instante. Pero Emma es la última mujer en la que debería haberse fijado...
Años más tarde vuelven a coincidir en circunstancias muy diferentes. Jean continúa con su batalla
personal, pero Emma está dispuesta a decidir su propio futuro, para lo que ha trazado un plan que
incluye engañar y utilizar a Jean. Y, de paso, vengarse del hombre al que ha amado y odiado al
mismo tiempo durante los dos últimos años.
Una lista, un malentendido y un efímero instante de felicidad que cambió sus vidas para siempre.
Vivo en Lliçà d’Amunt, un pueblo cercano a Barcelona, junto a mi marido, mis dos hijos
adolescentes y dos gatos.
Después de años alejada de los estudios, porque nunca es tarde, obtuve hace poco el título de
Educadora Infantil, algo vocacional que llevaba demasiado tiempo deseando hacer, aunque ejercer
en estos tiempos haya resultado demasiado complicado.
Y como yo parezco hacerlo todo un poco tarde, no hace mucho decidí autopublicar mi primera
novela, a la que ya han seguido algunas más. De esta experiencia maravillosa sólo puedo tener
palabras de agradecimiento para mi familia, la auténtica sufridora de mis horas frente al ordenador,
y para tantas y tantas personas que me han apoyado, animado y felicitado, tanto cercanas como en
la distancia. Y sobre todo para esos lectores que disfrutan con mis historias, sin los que toda esta
locura, a estas alturas de mi vida, no hubiese podido ser una realidad.
Encontrarás
más
información
sobre
https://www.facebook.com/lina.galangarcia?fref=ts
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Otros libros de Lina Galán de los que disponemos en descargalibros.es son:
Algunas princesas no buscamos príncipe azul
Dime tu nombre
El impostor
Eres el ingrediente que me faltaba
Los besos van aparte
No dejes de mirarme
No estaba preparada para ti
Quiero una vida
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Si te atrevieras a quererme...
Sólo tenías que enamorarte tú

