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BOOK SYNOPSIS
El segundo libro en la serie best-seller por el USA TODAY de LOS ALEXANDERS.
Más de 7.150 reseñas de cinco estrellas (en Amazon / Goodreads). “Estoy
oficialmente enamorada de la familia Alexander.” --Smitten by Reading ★★★★★ Un
trapicheo. Un bebé. Un millón de cosas pueden salir mal. Raina Winters no cree en
el amor así que cuando la dejan plantada justo antes de su boda, lo que realmente le
disgusta es haber perdido lo que realmente esperaba del matrimonio. Un bebé.
Cuando Nick descubre el dilema de Raina, su primera reacción es dejarla sin más
explicaciones como ella lo dejó a él después de su tórrida aventura de una noche.
Pero por fin tiene algo que Raina necesita, por lo que le ofrece un trato: le dará un
bebé solo si ella le da lo algo que él desea de la misma manera. Solo dos pequeñas
palabras. Sí. Quiero. LOS ALEXANDERS Libro 1- Un Día Más Libro 2- Las Cosas que
Sí Quiero Libro 3- Él es el Hombre Libro 4- Todo lo que Necesito eres Tú Libro 5- Di
que lo Harás La crítica ha dicho... “Estoy oficialmente enamorada de la familia
Alexander.” --Smitten by Reading (Puntuación: A-) acerca de Un Día Más “¡Malone
ha acertado de lleno con la serie de Los Alexanders! ¡Por favor, nunca dejes de
escribir sobre ellos!” --Joyfully Reviewed acerca de Un Día Más "Nicholas tiene el
potencial propio del perfecto personaje principal..." -- 4 estrellas, Romance Junkies
acerca de Las Cosas que Hago por Ti "Malone le da a su lector una historia llena de
diálogos inteligentes, personajes convincentes y una fuerte línea argumental. Los
Alexanders y sus amigos te atraerán y harán que sigas regresando a por más." -- 4
estrellas, Romantic Reads acerca de Él es el Hombre Este libro ofrece momentos
angustiosos, humor, escenas realmente sexys y amor. ¿Qué más podrías pedir?
Espero que haya mucho más que leer sobre esta serie y sin duda yo estaré siempre
en primera fila. -- 4 estrellas y media, S.W. & More Book Reviews acerca de Él es el
Definitivo He viajado a través de este libro sintiendo una gama de emociones: dolor,
vergüenza, desesperación, fuera, amor, alegría y felicidad. A la larga, me ha
encantado la historia y recomendaría este libro a cualquiera que esté buscando un
final de felices para siempre constantemente repleto de un tórrido romance e
intriga. -- 4 estrellas, Twin Sisters Rockin’ Reviews acerca de Todo lo que Necesito
eres Tú romance series, contemporary romance, beach reads, romance novels,
romance books, romantic suspense, new adult, multicultural romance, military
romance, PTSD, wounded hero, alpha male, free romance books, free romance
novels, free romance, contemporary romance free, contemporary romance books,
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