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By Bybee, Catherine

DeBolsillo, 2016. soft. Book Condition: New. El candidato a gobernador de California Carter Billings
necesita una mujer con quien casarse para aparentar que ha sentado la cabeza. Eliza Havens es la
candidata perfecta, pero no parece estar dispuesta a sellar el pacto. Carter Billings: Con su pelo
rubio ceniza y su atractivo de estrella de Hollywood, Carter podría tener a la mujer que quisiera.
Cuando empieza la campaña para convertirse en gobernador de California, sabe que debería
sentar cabeza y formar una familia. Por eso le propone a la casamentera profesional Eliza Havens
que se case con él. . . por conveniencia, aunque por alguna razón Eliza se ha negado en redondo.
Eliza Havens: está feliz de que su amiga Sam haya encontrado a un marido tan rico y adorable
como Blake Harrison. Además, el mejor amigo de Blake, el sexy y elegante Carter Billings, la vuelve
loca. Nunca se había peleado tanto con un hombre. . . pero tampoco había conocido a ninguno
que le alterara el ritmo cardíaco de esa manera. Eliza se gana la vida emparejando a personas
solitarias, sin embargo, un oscuro secreto de su pasado hace que descarte absolutamente casarse.
O al menos así había...
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The most e ective publication i ever read through. I could possibly comprehended almost everything using this composed e pdf. I am very easily could get
a enjoyment of reading through a composed pdf.
-- O pa l B a uch V-- O pa l B a uch V

A really amazing pdf with perfect and lucid reasons. This really is for anyone who statte there was not a worth reading through. Your daily life span is
going to be transform when you comprehensive looking at this book.
-- Ma la chi B r a un-- Ma la chi B r a un
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