https://www.descargalibros.es/descarga-la-tentacion-vive-al-lado-cris-ginsey

PDF generado el 05/07/2020 a las 08:06 horas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Descarga La tentación vive al lado (Cris Ginsey)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoración global:

5 / 5.00
Género:

Erótica

-----------------------------Las imágenes
aparecidas en este
PDF no son
contractuales y
forman parte de sus
respectivos
propietarios.
------------------------------

Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

Nora se acaba de mudar a un nuevo edificio y empieza una vida independiente tras haber
compartido
piso
durante
años
con
sus
dos
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+mejores&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow"
title="mejores">mejores</a>
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+amigas&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="amigas">amigas</a>. A priori parecía el sitio ideal: un lugar silencioso en el que
poder dedicarse a sus cuadros y preparar una nueva exposición para la galería en la que trabaja...
Kate lleva viviendo años en ese mismo edificio y ninguno de sus vecinos se ha quejado nunca por
el
trabajo
que
realiza:
componer
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+canciones&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="canciones">canciones</a>. La primera le llega <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+de+la+chica&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="de la chica">de la chica</a> nueva, justo desde la puerta de enfrente, ya que
parece no soportar el «ruido» que hace.
Aunque las dos vecinas no tengan nada en común, tal vez el tiempo les lleve a descubrir que la
tentación no solo vive arriba.
Cris Ginsey es una chica de Málaga, graduada en Psicología por la Universidad de esta ciudad.
Interesada en la escritura desde muy corta edad, comenzó a publicar sus escritos eróticos en
internet en el año 2011, bajo el seudónimo de «Miss Ginsey». Pero en 2015 se atrevió con la
publicación de historias con más contenido y profundidad, primero en su blog personal (La bollería
de Ginsey) y después en plataformas de lectura online. En el año 2017 autopublicó su primer libro,
La tentación vive al lado, historia que tuvo primero una gran acogida en plataformas de fanfiction,
con más de doscientas mil visitas. Su pasatiempo favorito es la creación de la personalidad de sus
personajes, intentando que sean complejos y parezcan reales, para que los lectores puedan verse
reflejados en ellos.
Otros libros de Cris Ginsey de los que disponemos en descargalibros.es son:
Cantando bajo la nieve
Cosas del destino, el diario de Claire Lewis
Cosas del destino, el efecto mariposa

