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Después de sucumbir a la pasión, descubren que... ¡sus padres se casan!

‒ ¿Por qué no viniste al ensayo?
‒ ¿El ensayo? - pregunta si mirarme, ocupado saludando a su vecina de la izquierda.
‒ Ayer. El ensayo de la boda. Si hubieras venido, no nos encontraríamos en esta situación
tan incómoda.
‒ ¿Cuál situación incómoda?
Le lanzo una mirada de incredulidad.
¿En verdad quiere hacer como si nada hubiera pasado?
‒ Como que tengo la impresión de que el episodio de Dinah's Garden no le gustará a los
recién casados.
‒ No hicimos nada malo. Somos mayores, estamos vacunados y no tenemos ningún vínculo
de sangre.
Trituro mis cubiertos. En el fondo, tiene razón, ¿pero podemos ignorar las convenciones
sociales a ese grado?
‒ ¿Así que no le verías ningún inconveniente a seguir con esto?
‒ ¿Tú lo harías?
Está fanfarroneando.
Su sonrisa retorcida y su mirada brillante me desafían. Levanto el mentón. ¡Yo también
puedo entrar en el juego de la provocación!
‒ Entonces bésame. Ahora.
Él se inclina hacia mí, sus pupilas obscuras se clavan en las mías. Las observo, decidida a no
ser la primera en ceder.
No se atreverá.
***
Recién llegada a California, Carrie sucumbe ante los encantos de Josh, un bad boy tatuado
con una sonrisa fulminante y un cuerpo de ensueño. ¡Nada de promesas ni de compromisos,
solo una noche de sexo con un amante increíble! ¡La joven francesa comienza bien su
estancia en los Estados Unidos! El único inconveniente: debe asistir a la boda de su madre... la
misma que la abandonó durante toda su infancia.
Solo que sin saberlo, Carrie pasó la noche con... ¡su futuro hermano político! La boda de su
madre podría transformarse en una verdadera pesadilla...
¡Entre pasión, sentimientos y secretos, los dos amantes deberán luchar para defender su
felicidad!
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