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By Probst, Jennifer

Cisne, 2015. soft. Book Condition: New. Él debe casarse para asumir la dirección de su empresa, ella
necesita dinero para salvar su hogar. Un matrimonio pactado les beneficia a ambos, pero ¿será tan
sencillo cumplir las reglas del pacto como habían imaginado? El multimillonario Nick Ryan siempre
se ha regido por la lógica y la razón, por lo que considera que eso del amor eterno es cosa de los
cuentos de hadas. Como ahora debe casarse para obtener el control de sus negocios, necesita a
alguien que acate unas reglas básicas: no enamorarse, evitar cualquier implicación emocional y
mantener una relación puramente formal. Alexa, la mejor amiga de su hermana, es el tipo de chica
impulsiva e idealista capaz de llevar a cabo un conjuro para conseguir a un hombre. Pero también
haría lo que fuera por sus padres y resulta que necesitan dinero para liquidar la hipoteca de la casa
familiar. Así que ella y Nick acuerdan un matrimonio de conveniencia durante un año. No debería
ser tan difícil ¿verdad? Sin embargo, una serie de malentendidos, la irrupción del pasado, el destino
y la pasión intervendrán para desbaratar sus planes. Otras autoras opinan. . . «Jennifer Probst
firma una...
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Very helpful to all class of folks. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You can expect to like just how the blogger create this
pdf.
-- Ma ndy La r son-- Ma ndy La r son

This ebook may be worth getting. I actually have read through and i am sure that i am going to likely to read through again once more down the road.
You will not sense monotony at whenever you want of your respective time (that's what catalogues are for relating to should you check with me).
-- Mr . Golden Fla tley-- Mr . Golden Fla tley
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