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Livy Sutton tiene veintiséis años y acaba de casarse con el señor Fisher después de tan
sólo cuarenta y dos días de relación, pero esas seis semanas han sido las más intensas de

sus vidas.

Benedict Fisher es difícil, arrogante, mandón, posesivo y siempre ha sabido lo que quiere,
pero está loco por la desafiante e insolente Livy, una mujer de armas tomar. Empresario
de éxito, nunca ha fracasado en nada, salvo en un aspecto de su vida, y no piensa
permitir que eso vuelva a suceder.

Después de una luna de miel increíble en Capri regresan a casa. Allí las cosas no serán
sencillas para Livy, quien deberá demostrar que se ha ganado su nuevo puesto en Fisher
Media por méritos propios, lidiar tanto con su familia como con la de Benedict, ya que
ambas se oponen tajantemente a su relación. Y por si todo esto fuera poco, Benedict
sigue poniéndoselo deliciosamente difícil, pero no importa porque ahora es la señora
Fisher y no es ninguna niña asustadiza.

¿Qué puedes hacer cuando todo a tu alrededor se complica y debes demostrar
constantemente lo que vales? ¿Qué ocurre si el hombre de tu vida ya vivió el amor, ya lo
perdió, ya fracasó? ¿Qué pasa si todas sus primeras veces se llaman Blair? ¿Qué sucede si
Blair regresa?

El sexo como moneda de cambio, el amor como respuesta a todo. El querer
incondicionalmente, sin medida, el sentir que la otra persona construye tu mundo con
sus manos. Pasión, sensualidad, la ciudad de tus sueños, la vida de tus sueños..., él

¿Quieres conocer a la señora Fisher?

Ven a Seattle, descubre su historia y enamórate.
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