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Me deseó. Me amó. Me protegió.
Pero se fue.
No era rico. No era tan atractivo. Ni esto tan complicado.
Aaron es la clase de hombre que se ha hecho a si mismo.
Ex-Militar. Millonario por mérito propio. Determinado.
Un tipo duro de los que ya no quedan.
Nuestra historia se remonta a su vida en el ejército. Yo era “solo” una joven de 18 años
enamorada de un marine. Una joven soñadora feliz con su anillo en el anular, esperando a
que volviera para casarnos. Y entonces llegó el coronel a mi casa con un “lo siento”; Aaron
había desaparecido en zona de guerra y había sido dado por muerto.
Mi mundo se derrumbó. Aaron lo era todo para mí; el único que podía mantenerme a salvo de
un ex-novio con problemas de drogas y violencia de género. El único que podía mantener a
ralla a mi padre alcohólico. Decidí mudarme y cambiar de nombre, intentando recomponer
los pedazos de mi vida como podía.
Ahora, 10 años después, mis problemas vuelven a encontrarme, y tras ellos, Aaron aparece de
la nada, ante mi puerta. Me fallan las piernas al verle con un traje de Giorgio Armani. Se me
cae la baba al ver cómo se le marcan los músculos. Casi me desmayo al escuchar su voz, más
grave y varonil que nunca.
No sé cómo me ha encontrado. Apenas lo reconozco, pero aún así hace que me sienta tan
enamorada como el primer día, hace 10 años. Ha vuelto a por mí, pero debo pagar un precio
por estar con él. Tampoco es que tenga mucho que perder.
No sé donde ha estado Aaron estos 10 años, pero debo reconocerle que tiene el don de la
oportunidad. ¿Podrá protegerme de mis demonios una vez más? Y más importante… ¿podré
protegerle yo de los suyos? Un militar desaparecido 10 años, que se planta en tu puerta con
un millón de dólares y cubierto en tatuajes y cicatrices, desde luego tiene demonios propios
de los que huir.
Advertencia: Una novela de acción y romance con un ex-militar millonario, donde el destino
ofrece una segunda oportunidad para disfrutar del amor verdadero.
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