El oficial y la chica del cafe (Spanish Edition)

Para Jade, hay un cliente que la hace sentir
que ir a trabajar en la tienda de cafe vale la
pena; el oficial Alex Kane. Con tan solo
una mirada, el alguacil Kane convierte su
cuerpo en un infierno de deseo, pero al ser
ella muy timida para hacer el primer
movimiento, espera muchas noches por su
fuerte cuerpo y su tierno tacto. Por suerte,
la fe tiene planes para el sexy policia y la
adorable y timida chica del cafe.
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