Extasis (Sin aliento n? 1) (Spanish Edition)

Gabe, Jace y Ash son tres de los hombres
mas ricos y poderosos del pais. Estan
acostumbrados a conseguir todo lo que
desean. Absolutamente todo. En el caso de
Gabe se traduce en hacer realidad una
fantasia concreta con una mujer que era
fruta prohibida para el. Ahora ella esta
lista?Cuando Gabe Hamilton vio a Mia
Crestwell entrar en el salon de baile para su
gran debut, supo que iba a ir al infierno por
lo que habia planeado. Despues de todo
Mia es la hermana pequena de su mejor
amigo. Salvo que ya no es pequena.Y Gabe
ha esperado mucho tiempo para actuar de
acuerdo con sus deseos. Gabe ha
desempenado el papel principal en las
fantasias de Mia en mas de una ocasion
desde que era una adolescente enamorada
del mejor amigo de su hermano. ?Y que si
Gabe es catorce anos mayor? Mia sabe que
esta fuera de su alcance, pero la atraccion,
lejos de disminuir, se ha hecho mas fuerte
con el tiempo. Ahora es adulta y no hay
razon para no cumplir sus deseos mas
intimos.Cuando Gabe la arrastra a su
provocativo mundo, ella se da cuenta de
que hay muchas cosas que desconoce sobre
el o lo rigurosas que pueden ser sus
exigencias. Su relacion es intensa y
obsesiva, pero cuando cruzan la linea de la
secreta odisea sexual hacia algo mas
profundo, su aventura corre el riesgo de ser
descubierta? y se vuelve vulnerable a una
traicion mas intima de lo que esperaban.
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