Notas de seduccion (Deseo) (Spanish Edition)

Un problema como anillo al dedoRuby
Delisantro no se sonrojaba nunca, pero
cuando el irritante Callum Westmore la
miro por vez primera, se puso roja como
una amapola. Su cuerpo habia acertado al
reaccionar asi porque, despues de que el
descapotable de Callum chocara con su
coche, su vida no volveria a ser la
misma.Ruby siempre habia impuesto su
voluntad en las relaciones sentimentales,
pero algo le decia que Callum habia
descubierto la ternura que habia en ella por
debajo de su lenguaje brusco e ingenioso.
Corria el peligro de perder el control y,
peor aun, de que le gustara.
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