La PeticiÃ³n Del SeÃ±or Baker.:
BilogÃa SeÃ±or Baker. (BilogÃa
SeÃ±or Baker (Segunda Parte) NÂº 2)
(Spanish Edition)
Download Free (EPUB, PDF)

Tras romper Lea con el contrato que la ata a Darrell Baker, sus vidas se separan, tomando rumbos
diferentes. Sin embargo, Darrell se da cuenta de que las cosas ya no son cÃ³mo antes de que Lea
apareciera en su vida, de que algo ha cambiado en su interior y en su comportamiento, algo a lo
que en esos momentos no encuentra explicaciÃ³n ni sabe ponerlo nombre. Cuando lo hace y todo
parece ir sobre ruedas, el destino les jugarÃ¡ una broma pesada que pondrÃ¡ a pruebaâ€¦ todo.
Â¿SerÃ¡n capaces de superarla? Â¿O el destino se saldrÃ¡ con la suya?LA PETICIÃ“N DEL
SEÃ‘OR BAKER es la esperada continuaciÃ³n de LA PROPOSICIÃ“N DEL SEÃ‘OR BAKER. El
desenlace de la bilogÃa EL SEÃ‘OR BAKER. Â¡No te pierdas VENDETTA y DONDE VUELAN
LAS MARIPOSAS, mis otros libros! Puedes seguirme en Facebook y conocer los protagonistas y
los detalles de mis prÃ³ximas novelas.
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Bueno ,luego de la reinvindicaciÃ³n y sanaciÃ³n de Darrell ,y todo lo que tuvieron que pasar por fin
pudieron ser una pareja normal y feliz.Darrell me encantÃ³ en esta segunda parte porque no sÃ³lo
se curÃ³ de su incapacidad de sentir emociones sino que lo hizo de una manera intensa y
profunda.

Gracias por aportar al gÃ©nero romÃ¡ntico. Esta historia es es dulce, me gustÃ³ el personaje

principal. Creo que a la chica le faltaba fuerza para ser que deslumbrÃ³ y curÃ³ de una enfermedad
tan rara al protagonista. Me encanta las escenas erÃ³ticas porque son jugadas. Felicitaciones!!! A
continuar escribiendo!!!

Relato aburrido, se pone interesante hasta despues del capitulo 39. La autora no desarrola la
destreza descriptiva de los personajes en ambos libro ni tampoco completa la historia con paisaje
ni desarrolla otros personjes.Carece de creatividad, ya que la historia es una copia de "Cincuenta
Sombras de Grey " (pero sin los lÃ¡tigos y la perversiÃ³n).Narrativa muy simle y dialogos carentes
de personalidad.Me hubiese gustado que hubiese desarrollado una historia paralela, como por
ejemplo Michael y Lissa.En lo personal no me interesa leer nada mÃ¡s de esta autora en el futuro.

Muy buena aunque hay cosas en las que puede mejorar, es entretenida. El cambio del protagonista
lo encuentro muy radical en comparacion con la primera parte, en especial por su enfermedad,
aunque no hay que olvidar que es una novela. La sorpresa de la historia fue el asunto legal por el
que pasa Darell y la manera en que el aleja a Lea de Ã©l es muy creible y logica, esa escena
estuvo muy bien escrita desde mi punto de vista ya que me gustan las escenas logicas. Me hubiera
gustado que desarrollara major algunos de los otros personajes, en especial el de Michael que en
un momento dado pense que el era el traidor. Un poco parecida a 50 sombras de Grey pero con su
encanto particular. El personaje de Leah me gusto mucho.

Esta bilogÃa tiene una historia un poco diferente el primer libro fluyo bastante bien pero el cambio
del protagonista fue muy radical .La pareja si tiene quÃmica Lea es una chica muy actual y clara
.No se si la escritora es novel ...en general la forma de presentar mejores diÃ¡logos es algo que
podrÃa mejorar .En cuanto al epÃlogo muy corto y no aportÃ³ nada se supone sea un pequeÃ±o
extracto del futuro.Sin embargo esta historia puede ser muy buena para muchas lectoras que
gustan de esta temÃ¡tica en mi caso pienso que la escritora pudo sacar mÃ¡s provecho de ella.Doy
dos estrellas porque 5 es muy poco para porcentaje de evaluaciÃ³n.

Una bilogia Ãºnica te sumerges en todas las emociones de ambos de Lea y Darrell, ame y adore a
ese hombre todo que lo paso para lograr sentir pero valiÃ³ la pena, realmente una novela
extraordinaria, recomendada al 100%

Me atrapo desde el principio al final, fÃ¡cil lectura, no se puede dejar de leer porque la historia nos

atrapa desde el principio,aprendÃ un poco de una enfermedad que no sabÃa que existÃa,
bueno pensÃ© que era parte del sÃndrome de Aperger, me encanto como Derrel Baker narra sus
sentimientos, Andrea eres increÃble cÃ³mo escritora, me robe una frase tuya, "la caballerosidad
de un hombre no se mide solo por el nÃºmero de veces que invita a una mujer",

Lo recomiendo muchÃsimo , creo que valiÃ³ la pena esperar por el desenlace de esta historia
...me gustarÃa mucho que Michael tuviese su propia historia ...pero en fin estarÃ© esperando con
ansias cualquier publicaciÃ³n de Andrea Adrich me encantan todos sus libros ....
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