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By Miller, Raine

DeBolsillo, 2016. soft. Book Condition: New. ¿Cómo pude dejarla escapar? Un peligro inminente. Un
amor por el que merece la pena apostar y un hombre dispuesto a todo. Segunda parte de la
trilogía «El affaire Blackstone». Ethan Blackstone tiene un serio problema. Acaba de romper la
confianza de Brynne y ella lo ha dejado. Sin embargo, no está dispuesto a darse por vencido, no va
a rendirse; hará todo lo que pueda para recuperar a su preciosa chica americana. La pasión entre
ellos es abrasadora pero los secretos que se esconden el uno al otro son muy dolorosos y lo
suficientemente serios como para acabar con la posibilidad de una vida juntos. Además, debido a
las amenazas políticas que ahora caen sobre Brynne, Ethan tiene poco tiempo para reaccionar y
ha de reunir toda su fuerza y habilidad para protegerla de los peligros que pueden apartarla de su
lado para siempre. ¿Será capaz Ethan de liberar a Brynne de un pasado que la sigue
atemorizando? ¿Volverá a sentir el calor de su piel, a recuperar su confianza de nuevo? Esta es la
historia de un hombre enamorado que hará cualquier cosa para poseer el corazón de la mujer que
ama....

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.34 MB  ][  2.34 MB  ]

ReviewsReviews

Very helpful to any or all category of men and women. It is definitely simplified but unexpected situations within the 50 % of your publication. I am very
easily could possibly get a pleasure of reading a composed ebook.
-- Dr . Ther ese Ha r tm a nn Sr .-- Dr . Ther ese Ha r tm a nn Sr .

This published pdf is fantastic. Sure, it really is enjoy, continue to an amazing and interesting literature. I found out this publication from my dad and i
suggested this pdf to learn.
-- B ur dette B uckr idg e-- B ur dette B uckr idg e
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