Sonando con el jefe (Jazmin) (Spanish Edition)

Su pequeno necesitaba una madre... y el
necesitaba una mujerLa practica y eficiente
Cecilia Rankin no era de las que creian que
los suenos podian hacerse realidad... pero
eso era exactamente lo que parecia estar
ocurriendo. Llevaba mucho tiempo
sonando con su jefe y eso no habia
cambiado, pero de pronto habia aparecido
un bebe encantador.Fue entonces cuando
Nick se entero de que tenia que hacerse
cargo de un pequeno huerfano. El no sabia
absolutamente nada de biberones y panales.
Menos mal que su ayudante, Cecilia, estaba
alli para ayudarlo. Y a medida que pasaban
mas tiempo juntos, Nick fue descubriendo
que tenia un sueno... convertir a Cecilia en
su esposa.
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