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DEBOLSILLO, 2015. Condition: Nuevo. Todo está en la mente.Una pasión erótica, oscura y singular
que lubricará tus fantasías y que te hará experimentarlo todo.«Te he estado observando,
Gwendolynne Price, ¿lo sabías? Cada día te miro en la biblioteca. Cada día siento la necesidad de
tocarte. Cada día lucho contras mis instintos. No temas, querida Gwendolynne. No quiero hacerte
daño. Solo quiero probarte. O acariciarte. Fantaseo contigo cada minuto que paso despierto. Mi
único consuelo es imaginar que a ti te obsesiona también lo mismo.»Cuando la joven bibliotecaria
Gwendolynne Price encuentra unas cartas de alto voltaje erótico dirigidas a su atención en el buzón
de sugerencias de su trabajo, le parecen groseras, turbadoras y a la vez atrayentes, pero conectan a
la perfección con sus hasta ahora ocultas perversiones. Pero, ¿quién será su misterioso admirador
secreto y durante cuánto tiempo la seducirá desde la distancia?La doble vida de Gwendolynne
Price ha sido recomendada por Tracey Cox en su lista de novelas eróticas más tórridas de The Daily
Mail.Las lectoras han dicho.«Ofrece una historia que dista mucho de lo que tanto se ve últimamente
[.]. Una historia con algo de profundidad, realista, cercana y trabajada [.]. Encierra una historia
llena de lujuria...
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The very best publication i at any time read through. I actually have go through and i am confident that i am going to planning to read through once more
once more down the road. I found out this ebook from my i and dad advised this publication to learn.
-- Emie Wuckert-- Emie Wuckert

Good electronic book and valuable one. It is one of the most incredible publication we have read through. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Mrs. Bridgette Rau MD-- Mrs. Bridgette Rau MD
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