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Harlequin Ibérica, S.A., 2015. soft. Book Condition: New. El mejor
de los regalos Todo lo que quiero por Navidad:1. Una botella de
buen champán. 2. Un pavo delicioso. 3. Una acogedora cabaña
rodeada de nieve. Esa lista también daba a entender qué no
quería para Navidad la columnista Jillian Diamond, es decir, un
hombre. Pero claro, tenía que aparecer uno por su cabaña y
tenía que ser precisamente uno encantador, aunque la Navidad
no fuera exactamente su momento preferido del año. Will Bravo
era famoso por su odio a los días más bonitos del año y lo único
que quería en ese momento era estar solo. . . Hasta que
apareció la bella Jilly. Pero esa mujer no aparecía en su lista de
deseos. Entonces. . . ¿por qué sentía esa enorme tentación de
envolverla como un regalo para después irla desenvolviendo?
Amor libre Durante toda su vida de adulta, Lacey Bravo había
estado enamorada de Logan Severance, pero el buen doctor,
siempre bien intencionado y correcto, jamás había mostrado
interés por ella. Bueno, quizá lo había hecho en una ocasión,
nueve meses atrás. De modo que la que pronto iba a ser madre
sabía, con absoluta certeza, que Logan...
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The publication is great and fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. I discovered this
pdf from my dad and i suggested this ebook to discover.
-- Linnie K ling-- Linnie K ling

A brand new eBook with a brand new standpoint. I could possibly comprehended everything out of this composed e
publication. Your life span will likely be enhance once you total reading this pdf.
-- Willa  Ritchie-- Willa  Ritchie
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