ESTIMA PER A TRES
NÚMERO DE PÁGINAS:
175*
TAMAÑO:
15,1 x 22,7cm
IDIOMA:
Valenciano
DESCRIPCIÓN:
Novela
erótica,
presentada
al
XIX
certamen convocado por la Mancomunitat
de Municipis de la Vall d’Albaida en el año
2012. Con más carácter de novela que el
anterior trabajo “SECRETS DE PARELLA” y
continuación de esta primera historia.

PUEDES CONSEGUIRLO EN ESTOS ENLACES:
PRECIO
 Papel, tapa blanda Amazon
CreateSpace
 Libro electrónico Kindle

5,69€
5,34€*
1,77€

SINOPSIS:
¿Podemos amar a más de una persona? ¿Seríamos capaces de
separar el sexo del deseo o el afecto y la atracción del amor?
Seguro que muchas personas han pensado alguna vez en ser
infieles, incluso algunas han acabado lanzándose a las aventuras
extramaritales, provocando a veces la ruptura de los votos del
matrimonio u otras dolorosas situaciones de las que nadie quiere
hablar. Pero al margen de vivir o no una aventura, seguro que
hemos experimentado atracción o deseo por más de una persona.
¿Por qué ha de suponer una ruptura conyugal que nos pueda
atraer otra persona? ¿Se puede querer a la pareja lo suficiente
como para consentirle su satisfacción sexual con otra persona?
¿Seríamos capaces de mantener otra relación con el
consentimiento de la pareja, e incluso participando con ella?
Sin duda, todas estas cuestiones a muchas personas les puedan
parecer demasiado atrevidas, seguramente porque estamos
anclados en nuestros miedos, inseguridades y normas sociales,
que igualmente parten de los temores e intereses colectivos de
los individuos que, previamente a nosotros, han ido formando una
determinada sociedad. Ahora bien, quizá una última cuestión más
importante: ¿Somos capaces de librarnos de nuestros temores y

del lastre que nos han ido cargando las normas, costumbres y
tradiciones de nuestra sociedad?
PUEDES LEER UN FRAGMENTO EN:
 Site del autor
 Amazon
*El número de páginas corresponde a la edición en papel y puede
variar en los libros electrónicos
*Los precios pueden variar en función del cambio de divisa

