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Helena es la madre de SofÃa y Fabricio, dos mellizos que son sus tesoros mÃ¡s preciados. Ella es
una mujer fuerte y luchadora que, tras haber estado casada durante seis aÃ±os con un hombre
egoÃsta, despÃ³tico y manipulador, finalmente se ve libre para ser ella misma.JosÃ© es el
guardaespaldas de su hermana Alicia, un hombre decidido y obstinado al que, cuando tiene un
proyecto entre manos, no le importa emplear cualquier tipo de artimaÃ±a para lograr su objetivo.
Pero ninguno de los dos contaba con que el amor es caprichoso y no pide permiso para entrar, y
bastÃ³ una sola mirada para que ambos cayesen rendidos a su poderosa fuerza. Sin embargo, en
la vida todo error tiene consecuencias. Â¿PodrÃ¡ el amor vencer al engaÃ±o, a la mentira y a la
constante presencia de un exmarido nocivo y daÃ±ino?Â¿Te quedaste con ganas de conocer la
historia de Helena y JosÃ©, dos de los entraÃ±ables secundarios de Cuando dejes de huir? Â¿Te
apetece saber que ocurriÃ³ la primera vez que se vieron? Una novela llena de encuentros y
desencuentros, con una gran historia de amor, llena de pasiÃ³n, de deseo, de intriga, de odios yâ€¦
Si quieres saber mÃ¡s, tendrÃ¡s que adentrarte en las pÃ¡ginas de El amor no pide permiso, cuyos
protagonistas te seducirÃ¡n.Romance erÃ³tico.
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Dios mÃo esta escritora es maravillosa q manera de contar las cosas todo tan bien redactado si el
primer libro me gustÃ³ este de dejÃ³ en el aire que bueno y loca me quedo esperando el tercero por
favor no haga como otros escritores q nos dejan el asquas por el prÃ³ximo libro ojo chicas si
quieren leer algo bueno q les saques risas romÃ¡ntico y con mucho sexo y del bueno no dejen de
leer este maravilloso libro A.M.silva para mi sus dos libros han sido (MAGISTRAL)aunque este
Ãºltimo fue mi preferido gracias.

Al principio pensÃ© que se trataba de una tramitarÃ¡ erÃ³tica sin sentido y me desilusione pero
luego fui entrando en una historia interesante, entretenida y me fue gustando la historia de Helena y
JosÃ©.Espero la tercera entrega.

Buena narracion, pero otra vez demasiadooooo paginas de contextos explicitos de seso.. se puede
escribir igual una novela romantica sin explicar o escribir tantas paginas de cada detalle inclusive
de los miembros sexuales.. CN

Me encantÃ³ la historia, ya me habÃan llamado la atenciÃ³n los protagonistas en el libro anterior, y
me parece que este libro complementa perfectamente la historia de HÃ©ctor y Alicia. Me gusta la
forma de ser de HÃ©ctor, tan comprometido con su relaciÃ³n y con la familia de Helena, y cÃ³mo
logra sacar lo mejor de ella siempre. Lo super recomiendo!!!!... OjalÃ¡ que el siguiente libro no tarde
mucho!! ;)

Le he dado esta calcification a este libros porque a pesar de saltarme algunas pagonas por su
erotismo puro me mantubo interested para una abuela con cuatro nietos es un poquitin fuera de
serie este tipo de lectura pero lo revomiendo

Me gusto mucho! JosÃ© me enamorÃ³ y la historia tiene de todo... AcciÃ³n, mucha emociÃ³n, cierra
pendientes del primer libro, en fin... Muy bien! Espero con ansias la historia de Raquel que promete
candela!

Muy entretenida historia y romÃ¡ntica, una relaciÃ³n tormentosa y cruel, la cual supera la
protagonista, para luego encontrar el verdadero amor donde y cuando menos lo esperaba. Unas
escenas erÃ³ticas bien llevadas, dejando mucho a la imaginaciÃ³n. Muy buena la novela, vivirla
anterior.

Una historia rÃ¡pida de leer, (la he leÃdo del tirÃ³n) del personaje de Helena me gustÃ³ su amor
de madre, esa actitud protectora sobre ellos y el amor fraternal con su hermana. Y de JosÃ©... que
decir.... quien no quisiera un JosÃ© en su vida??? gracias a la autora y a Divinas Lectoras por
brindarme la posibilidad de disfrutar de ella.
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