Creer en el amor (Deseo) (Spanish Edition)

La oportunidad de su vidaGabe Moretti
llevaba toda la vida intentando conseguir
un collar de diamantes que era su unico
legado. Al reencontrarse con Kat Malloy,
prima de su difunta esposa, al fin se le
presento la oportunidad de conseguir su
objetivo. Kat le propuso un trato de
negocios: fingir un noviazgo a cambio del
collar que la madre de Gabe habia
disenado. Pero, una vez puesta en marcha
la farsa, un beso llevo a otro y Gabe se dio
cuenta de que la relacion estaba yendosele
de las manos. Ademas, Kat tenia secretos
que el queria desvelar. Para lograrlo y
descubrir la verdad de su poderosa
atraccion, iba a verse obligado a recurrir a
su familia paterna, algo que se habia jurado
no hacer nunca.
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