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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.
¡VIVIDOR!

ES POSIBLE QUE ME HAYA MUDADO DE TEXAS A COLORADO, PERO MI REPUTACIÓN ME
PERSIGUE JUNTO CON MIS MUEBLES. TODO EL MUNDO LO SABE… SOY UN VIVIDOR.
Ya que soy uno de los multimillonarios hermanos Walker, casi todo el mundo sabe lo que
soy. No es como si nunca haya intentado ocultarlo. Nunca me ha importado lo que los demás
pensaran de mí. Vivía para ir de fiesta… o así era hasta que me di cuenta de lo que quería
hacer con mi vida realmente.
Ahora, estoy en un gran apuro para convencer a Paige Rutledge, nueva abogada en nuestro
departamento legal en Walker Enterprises, de que estoy más que dispuesto a decidirme por
una sola mujer en mi cama, siempre que sea ella. Por desgracia, no se lo cree, pero no voy a
rendirme. No ha habido mujer a la que no pudiera llevarme a la cama con mis encantos si
quería. El problema es que nunca he deseado a ninguna tan desesperadamente y cuanto más
la conozco, más está en juego para mí. Por suerte, me gusta apostar.
Paige es estirada, resuelta y oculta algo, seguro. Quiero descubrir sus secretos, pero cuando
lo haga, no serán como había imaginado en absoluto. Me confunde en todo, pero con ella voy
a averiguar que quizás no me importe que las cosas se compliquen.
¿Qué se supone que tiene que hacer un tipo cuando una mujer pone su vida patas arriba
desde el momento en que la conoce? No tengo ni idea de qué hacen otros hombres, pero
estoy decidido a conseguir lo que quiero y no me opongo a hacer nada para conseguir mi
objetivo.
Paige es mía, aunque todavía no se haya dado cuenta…
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