Amante en la oficina (Deseo) (Spanish Edition)

Chispas en la oficina y en el dormitorioEn
el pasado, la mimada Amanda Winchester
habia estado fuera del alcance de Jared
James. Pero habian cambiado las tornas:
Jared tenia exito, Amanda no poseia nada y
el era su nuevo jefe. Habia llegado la hora
de la venganza y acostarse con la deliciosa
Amanda seria su recompensa.Amanda
odiaba que Jared tuviera ventaja, aunque
sucumbir a sus sensuales demandas fuera
una dulce tortura. Pero cuando Jared se dio
cuenta de que se estaba llevando su
virginidad, todo cambio. No contento con
una noche, estaba decidido a tener a
Amanda una y otra vez.
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