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SOBRE LA AUTORA

¿JUGAMOS? ANÍMATE A AMAR

SAMANTHA YOUNG 

Soltar el pasado + Perdonarse = Abrirse al amor

Creyó que una propuesta de matrimonio le permitiría 
escaparse, pero solo ha agregado más dolor a su vida. 
Nada salió como lo esperaba. La culpa por las decisiones 
equivocadas no la deja dormir y sus sueños frustrados son 
una carga tan pesada…
Cuando creía que ya no era capaz de amar ni dejarse 
amar, todo cambia en su vida.

¿PODRÁ NORA ANIMARSE A SER FELIZ?
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RESUMEN

¿Jugamos?
A abrazarnos hasta que nuestros

cuerpos sean uno.
A besarnos sin pudor.

A acariciarnos cada centímetro
de nuestra piel.

A dejarnos llevar por el deseo.
A entregarnos al placer

de estar juntos.
A amar sin límites.

Juguemos, ¿qué duda tienes?

Soy VeRa

 
FORTALEZAS

• El libro aborda el tema de la culpa, tan frecuente en mujeres de todas las edades.

• El deseo de cumplir los sueños personales y la búsqueda de la felicidad son los ejes de la novela.

• La protagonista crece y evoluciona a lo largo de la novela hasta convertirse en la mujer que 
finalmente es.  

• Tiene escenas picantes sin ser eróticas. 

Amor, desarrollo personal, búsqueda interior, viajes.

PALABRAS CLAVE


