Enamoradas: Tres Novelas Románticas y
Eróticas con Hombres de la Mafia Rusa
(Colección de Romance y Erótica nº 1)
(Spanish Edition)
¡Temporalmente a sólo 4,99! Precio normal 8,97. (Descuento del 45%)
Estás frente a una colección que incluye 3 libros escritos por Alena Garcia.
A continuación te dejo las descripciones de cada obra:
Princesa:
Mi padre siempre me ha metido en más problemas de los que me gustaría. Hacía años, mi familia
solía ser rica, ahora tenemos deudas que no podemos pagar. No sólo con el gobierno, también
con la mafia rusa. Mi padre, como tantos ricos, comenzó a perder dinero a base de drogas, juegos
de azar y timbas de póker.
Ahora yo, Eva, he decidido hacer lo que era necesario para salvar a mi familia. Una familia que no
solo incluye a mi padre, sino a mi madre, mi hermana, y mis sobrinos. ¿Y qué hice? Ofrecerme a
mí misma a cambio de saldar todas las deudas. Así que aquí estoy, en la mansión de Viktor
Sokolov, disfrutando de mi habitación con sábanas de seda y dos guardaespaldas en la puerta.
Pero, ¿qué puede quedar Sokolov de mí? Simple; yo no soy ninguna princesa en apuros. Aunque
como todas las mujeres tengo mi lado femenino, mi padre no hizo dinero de forma exactamente
legal, sino trabajando para los rivales de mi futuro “marido”. La familia Urálov.
Yo soy Eva Novikov, y a mí no se me caen los anillos por vivir rodeada de hombres armados, por
ver de vez en cuando cajas llenas de polvo blanco o porque haya una pequeña mancha de sangre
en el cuello de la camisa de mi marido. No mientras no deba ver cómo se hace.
Así que aquí estoy, con un anillo en el anular y esperando la boda, pero confiando en que Viktor y
yo mantendremos una relación de cara al público y “estrictamente profesional”. ¿El problema? Una
noche decidimos llevarnos bien, hablar como adultos, y bebí un poco más de vodka de la cuenta.
A la mañana siguiente nuestro acuerdo pendía de un hilo por razones obvias. Aquello se había
vuelto personal.
Protegida:
Víctor es un hombre peligroso.
Un ex-militar retirado que actualmente se dedica a coordinar el ejército privado de la familia Urálov,
una amalgama de gente que excede los límites de una mafia rusa tradicional. Hasta el punto de
conseguir cierta influencia en empresas privadas y organismos públicos.
Así que ahí está él, en una jornada de puertas abiertas de la ONU, poniendo su mejor cara.
Apuesto, atlético, pero con un aire roto en el semblante. Como si su alma estuviese partida en
trozos. Sin darse cuenta, acaba coqueteando con Susana, periodista y representante de una
cadena de televisión Española.
Y sin darse cuenta, presencia cómo una organización terrorista intenta causar la mayor cantidad
de víctimas mortales. Con una pistola en una mano y Susana en la otra, Víctor tiene que abrirse
paso y escapar. Mantenerla a salvo.
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Una taza de té en su casa es suficiente para cerrar el vínculo. A la mañana siguiente, Susana
comienza a enfrentarse a dos caminos separados: seguir con su vida o entrar en el mundo de
Víctor. Es difícil separarse del calor de su pecho, pero también abandonar una vida “normal” y
unirse a un mundo de lujos no exento de riesgos mortales y juegos en las sombras.
¿Podrá Susana confiar en Víctor y entrar en su mundo?
¿Será capaz Víctor de mantenerla a salvo y hacerla feliz a su lado?
Adicta:
No necesita atarme, pero ojalá lo haga…
Mi padre, Markov, me tiene en casa como parte del mobiliario. A la espera de que su mata alcance
un puesto dominante en el país… o usarme como comodín, intercambiándome a la competencia
por más poder. A un mafioso como él le importa más el territorio que su propia hija, así que
solamente las paredes y el vodka me hacen compañía en esta celda de cristal.
Y entonces, mi fantasía más oscura, ardiente y sádica me amordazó, ató y sacó por la ventana, no
sin antes acabar con mis “guardaespaldas” de dos disparos con silenciador.
Un hombre duro, implacable, imbatible e irresistiblemente atractivo, que no necesita atarme y
amordazarme para que me comporte… pero que puede hacerlo si así lo desea.
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...
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