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Ella es una escritora y está dispuesta a entregar su virginidad por
la portada principal de la revista.
Él es su Jefe y está dispuesto a ser ese hombre y hacer que la
historia sea digna de contar.
Venganzas, mentiras, orgullo, sensualidad, deseo y mucho amor, todo al
mismo tiempo y cargado de extra pasión y lujuria. Estos son los ingredientes
usados para esta maravillosa novela romántica y candente que cuenta el
relato de una mujer que se enfrenta a los engaños de su padre, se decepciona
y dolida decide tomar venganza, sin saber que se toparía de frente con el
amor de su vida. Un hombre completamente sexy, con una historia de
resiliencia y totalmente dominante; el macho alfa que todas quisieran
encontrar. Toparse con él y no enamorarse era un reto que definitivamente
iba a perder, pero gustosamente.
Decidir entre llevar a cabo el plan de venganza o privilegiar su relación
amorosa, le demorara el suficiente tiempo como para poner en riesgo todo y
perderlo. El miedo a la soledad y el dolor no son buenos aliados cuando la
verdad es la única esperanza. Las emociones van en montaña rusa en esta
hermosa novela.

Este es el segundo libro de la serie de Romances de Oficina. Es una
historia llena de lujuria, placer y romance, donde sus
protagonistas viven una aventura de deseo y descubrimiento,
llevando el erotismo al máximo. Te emocionaras, sufrirás y reirás
con esta apasionante historia. Déjate encantar y disfruta de este
gran romance.
Novela romántica de 65.000 palabras, apta para mayores de 18
años ya que contiene escenas explícitas.
>> Serie de Romances de Oficina: Novela totalmente
independiente. Puede ser leída en cualquier orden.
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