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Nota de la autora: Aunque esta serie esta ligeramente relacionada con la serie La obsesión del
multimillonario, se sostiene por sí misma y puede empezarse sin leer la serie La obsesión del
multimillonario. Sin embargo, habla de un romance tórrido con un millonario alfa, así que
sálteselo si no le gustan el romance erótico ni el lenguaje explícito.
La historia de Trace y Eva:
Me llamo Eva Morales, y estaba a un paso de quedarme de patitas en la calle cuando Trace
Walker entró en mi vida. Quiero odiarle debido a mi pasado, pero en lugar de eso acabaré
haciendo un pacto con el diablo con el joven y arrogante millonario. En realidad, no tengo
opción. Es aceptar el trabajo que me ofrece o pasar hambre, y ya he pasado hambre durante
bastante tiempo.
No pensaba que ser su prometida falsa durante las vacaciones fuera a ser un trabajo difícil,
pero resultará ser más complicado de lo que jamás podría imaginar, y veré una cara
completamente nueva de Trace una vez que baje la guardia. Su pasado lo acecha, igual que el
mío, pero hay cosas que no puedo contarle nunca, secretos que no me atrevo a revelar.
Finalmente, me encontraré en una situación difícil debido a nuestra mutua atracción volátil
que no se puede negar. ¿Debería decirle la verdad o terminar el trabajo por el que me paga y
alejarme con mis secretos todavía ocultos y mi orgullo intacto? Me pagará bastante por este
trabajo como para cuidar de mí misma una vez que haya terminado. Siempre he estado sola,
y siempre creí que lo prefería hasta que… hasta que conocí a Trace. Tendría que arriesgarlo
todo para ser sincera con él, pero podría ser el primer hombre por el que merece la pena
correr ese riesgo. Francamente, pondría en peligro algo más que mi orgullo. Podría soportar
sentirme como una perdedora, porque me he sentido más o menos así durante toda mi vida.
Lo que me aterra realmente es ser vulnerable y la posibilidad de terminar con el corazón
destrozado…
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