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sorpresaSander Volakis siempre se sala con la suya. Se haba hecho un sitio en el mundo de los negocios sin
depender de la fortuna familiar y disfrutaba de libertad para vivir como le complaca. No tena intencin de

casarseTampoco le interesaban los fines de semana en el campo, pero acudi a Westgrave Manor para hacerle
un favor a su padre. Y estaba resultando ser un aburrimiento hasta que se encontr con Tally Spencer, tan

guapa, tan voluptuosa, que no pudo resistirse a la tentacin. Sander estaba deseando seducirla, sin saber que su
nica noche de pasin con la inocente Tally podra ser el fin de su vida de playboy. Tempestuoso

reencuentroTally Spencer era una chica normal, sin experiencia en relaciones sentimentales, y Sander Volakis,
un magnate griego increblemente apuesto. Qu podan tener en comn? Poco, salvo una increble atraccin sexual.
Pero despus de casarse, Tally descubri que Sander haba sido engaado para llevarla al altar. Cuando crean que
su apresurado matrimonio se haba roto, Tally y Sander volvieron a reunirse y la pasin entre ellos fue tan

poderosa como antes. Sin embargo, Sander tena oscuras razones para quererla en su cama de nuevo, y tambin
Tally ocultaba un terrible secreto
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seducirla, sin saber que su nica noche de pasin con la inocente Tally
podra ser el fin de su vida de playboy. Tempestuoso reencuentroTally

Spencer era una chica normal, sin experiencia en relaciones
sentimentales, y Sander Volakis, un magnate griego increblemente
apuesto. Qu podan tener en comn? Poco, salvo una increble atraccin
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