¡Tú te lo buscaste! - 6 (Spanish Edition)
Es joven, bella, rica y no deja que le tomen el pelo. Su único problema es él: un hombre
sexy e insoportable…
Una serie a dos voces… ¡Será irresistible!
***
« Corro para tomar mi iPhone y marco el teléfono de Nils. Sólo él puede ayudarme a respirar de
manera normal de nuevo. En cuanto se escucha el primer tono, me contesta.
– ¿Hay un problema? –me pregunta con su voz profunda–.
– Sí. No. Yo… ¡Llévame lejos de aquí! ¡A los fiordos! –le suplico–.
– ¿Te dieron una mala noticia? –pregunta entendiendo lo que pasa–.
– La asamblea de accionarios quiere ver rodar mi cabeza…–respondo suspirando–.
La puerta de mi oficina se abre bruscamente, rebelando la inmensa silueta de un guerrero nórdico
listo para atacar:
– ¡Primero tendrán que pasar sobre mi cadáver! –gruñe Nils entrando a mi oficina–.
– Rayos…–murmuro levantándome de mi asiento– Mi G.I. JOE acaba de llegar. ¡Los accionarios
se pueden ir al carajo!
Atravieso mi oficina a toda velocidad, empujo al gigante contra la puerta y luego me paro sobre la
punta de los pies. Mi boca ataca la suya. Voraz, desenfrenada y desesperadamente. Cuando se
acaba nuestro beso (pues hay que respirar), mi bodyguard dice una vez más las palabras que
necesito escuchar:
– No tengo nada de un hombre de negocios, princesa, pero puedo aniquilar a unos cuantos… »
***
Tengo 24 años, un padre tiránico y un imperio babilónico que administrar. Mi fortuna colosal y mi
lindo trasero hacen de mí el mejor partido en Los Ángeles. Si sonrío, todos desfallecen. Si ordeno,
obedecen. Pude haberme llamado Mike, John o William, pero mis cromosomas decidieron otra
cosa. Entonces me llamo Valentine Cox, soy una mujer que debe imponerse en un mundo de
tiburones, y nada ni nadie se resiste a mis encantos.
Al menos hasta la llegada estrepitosa de Nils Eriksen, quien me salvó la vida, convirtiéndola en un
caos improbable. Sin cesar, nuestros destinos coinciden, entrechocan, se mezclan, se entrelazan,
y nuestros cuerpos sólo quieren imitarlos...
***
¡Bajo la pluma de Emma Green, vuelva a encontrarse con los personajes de las series
Los deseos del multimillonario y Abrazados de June Moore, para un placer doble!
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 08/02/2018 jueves Inscripción Taller formativo sobre recursos de información en
Informática y Telecomunicaciones - 17ª Edición Biblioteca ETSIIT ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Libro
A finales de 1971 comenzó a desarrollarse lo que hoy denominamos libro digital o electrónico.
Michael Hart fue el impulsor del Proyecto Gutenberg, (que consistía ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.
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