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Cuando el MarquÃ©s de Dalwood le pide a Patricia que se case con Ã©l, ella se muestra
sorprendida porque no entiende porquÃ© alguien de su clase se querrÃa casar con una simple
costurera. Patricia prÃ¡cticamente no lo conoce, apenas lo ha visto una vez en el campo, y no
entiende su apremio. Ella no ha considerado aceptarlo, pero las crisis de su madre enferma, la
obligan a evaluar la proposiciÃ³n, y termina cediendo, pero dejando en claro desde el principio que
no lo ama. Finalemte Patricia se casa a ojos cerrados, sin imaginar lo que le espera, y menos aÃºn
que su realidad se verÃ¡ trastocada gracias a las caprichosas vueltas del destino.
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Sin palabras, Pilar es maravillosa. Domina con estilo y elegancia la narrativa y sobretodo en estos
lares historicos. Me encanto su nueva novela, simpatica a veces por parte de Logan, y muy
enternecedora Patricia, me identifique muchisimo con ella.Esta novela es de esas que te dan varios
giros, sorpresivos y emotivos como los mismos de la vida.Realmente la recomiendo, una historia
exquisita. Y a la autora tambien la admiro por su estilo de atraparte y llevarte al centro de su propio
mundo.

Una historia apasionante, asÃ describirÃa la novela: "Trampas del azar", pues desde el comienzo
me ha mantenido atrapada e intrigada con la trama y las peripecias de sus personajes. Excelente

ambientaciÃ³n con una trama Ã¡gil y un giro inesperado que te sorprenderÃ¡. Una historia
romÃ¡ntica que querrÃ¡s volver a leer. A mÃ me encantÃ³ y la recomiendo.

Es una historia interesante que te atrapa desde el comienzo. Porque te presenta en ella el odio, el
amor, el rencor y la venganza entre otros sentimientos. Lo que puede llegar a hacer el ser humano
por tratar de conseguir lo que desea. Con un final maravilloso. Lo invito a que la lean.

Me gustaron los giros originales a la realidad que las mujeres de todo tiempo y lugar han tenido
ocasionalmente que soportar para sobrevivir, equilibrados con las decisiones erradas que las
personas tomamos llevados por orgullo.

La recomiendo, a la escritora le gusta poner una situaciÃ³n con una soluciÃ³n inmediata ;yo no soy
fanÃ¡tica de ese estilo pero los temas son muy buenos. AdemÃ¡s los finales son muy interesantes
pero los resuelve muy rÃ¡pido. Si tu estilo es mÃ¡s directo esta escritora te encantarÃ¡.

En comparaciÃ³n con otros libros de Ã©poca me pareciÃ³ muy superficial con las costumbres de la
Ã©poca. Realmente no me gusto esta historia, especialmente cuando leido muchos de otras
escritoras que si parecen que conocen en profundidad las normas y protocolos de esa Ã©poca. Sin
embargo, voy intentar leer otras novelas de Pilar Lepe a ver si mi opiniÃ³n cambia. Aunque
lectores, es una simple opiniÃ³n y es mejor que ustedes la lean, posiblemente les va a encantar!
Creo que ella puso todo su corazÃ³n en esta historia ( Pilar).

Me encanto vale la Pena.

Muy linda me gusto mucho lo Ãºnico que no me gusto fue la espera de tanto tiempo para
reconsiliarse un poco mÃ¡s y estÃ¡n viejo por esa razÃ³n no le doy las cinco estrellas
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