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Corazón de Multimillonario ( La Obsesión del Multimillonario~Sam)
Género: Romance Contemporáneo para Adultos.
Sam y Maddie ya están aquí!!! El multimillonario Sam Hudson ha vivido su vida sin excusas
pues trata de nunca hacer algo de lo que se pueda arrepentir….con la excepción de lo que le
hizo en el pasado a la Dra. Madeline Reynolds.
Después de muchos años de arrepentimientos, Sam se encuentra de casualidad con Maddie;
su hermano Simon se va a casar con la mejor amiga de Maddie y los dos se ven forzados a ser
cordiales. Pero Sam quiere ser más que educado, y quiere otra oportunidad para limar
asperezas y arreglar las cosas, así que le ofrece a Maddie una atrevida propuesta, una oferta
que ella encontrará difícil de rechazar por más que lo odie.
La Dra. Madeline Reynolds adora a su mejor amiga Kara y a su prometido Simon, pero el
verse forzada a estar en compañía de Sam Hudson únicamente por que los dos estarán en la
boda de Simon y Kara, es un suplicio. Lleva años odiando a Sam, pero cuando este le ofrece
un trato, algo que está muy cercano a su corazón, se debate entre su desdén hacia el hombre
que tanto le disgusta, y algo que desesperadamente ha querido siempre. Ya una vez, Sam casi
la destruye, pero Maddie descubre que a veces las cosas no son como parecen ser. Podrá ser
Sam un astuto rompecorazones, o existe algo más debajo de su apariencia?
Podrán dos personas con tantos años de resentimiento entre ellos aprender a volver a confiar
el uno al otro?.
Tenga en cuenta: Este es un romance tórrido y no es apropiado para lectores adolescentes. El
libro contiene escenas de amor ardientes, situaciones y lenguaje que no son aptos para
lectores adolescentes.
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