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By Howard, Linda

BOOKS4POCKET EDITORIAL, 2012. Condition: Nuevo. Blair parece tenerlo todo en la vida: es joven,
guapa y, tras un razonable divorcio, dueña de su propio negocio: un exclusivo gimnasio. De
repente toda su vida se desmorona al ser testigo del asesinato de una de sus clientas. Para
complicar más las cosas, el policía encargado del caso es Wyatt, un ex-novio de Blair que la dejó un
buen día sin más explicaciones. Wyatt parece decidido a proteger a la joven del asesino que sigue
ahí fuera, y también de retomar su relación. Blair sigue dolida por la forma en que él desapareció,
y no está dispuesto a ponerle las cosas fáciles. Sin embargo, mientras dure el peligro, no tiene más
remedio que compartir hasta los momentos más íntimos con el curtido policía. Linda Howard
vuelve a demostrar que sabe combinar como nadie la tensión romántica y el suspense policíaco.
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This is basically the best ebook we have study right up until now. it absolutely was writtern very properly and useful. You may like how the blogger write this
ebook.
-- Cecil Zem la k DV M-- Cecil Zem la k DV M

Absolutely essential go through ebook. It can be rally exciting throgh studying period of time. Its been written in an exceptionally simple way in fact it is
only right after i finished reading this pdf where basically modified me, modify the way i believe.
-- Ilia na  Ha r tm a nn-- Ilia na  Ha r tm a nn
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