•
•
•
•

Título del libro: No te mentiré
Autora: Doris Martínez
Editorial: Oristán Editores
Distribuidora: Libro Siete

Sinopsis
Cuando más le amaba, más le deseaba y más le necesitaba, Lucía decide
dejar a Álvaro. En ese momento, su único objetivo es poder olvidarle, sin
embargo, la vida caprichosa y tornadiza hará que esa relación, que debería
ser pasado, vuelva a su presente, justo en el momento en que conoce a la
persona en la que decide confiar la verdad de aquel amor, manifestada a
golpe de sentimiento en un diario.
Pero no hay grandes verdades sin una dosis de pequeñas mentiras, no hay
amores que no lleven en su génesis la semilla del pecado original.
No te mentiré habla con desgarro del amor prohibido, el de los amantes
que nunca deberían amarse. El amor al que más se aspira y al que primero
se renuncia.
No te mentiré desvela las verdades escondidas en el corazón de tres
personas cuyos destinos se cruzan irremediablemente.
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