Normas Rotas: (Broken Rules) (Spanish Edition)

Aquel magnate tenia una norma
innegociableA
Daisy
Connolly,
la
combinacion irresistible de una fiesta
nupcial, champan y la quimica con Alex
Antonides la habia llevado a pasar un
increible fin de semana con el en la cama
de consecuencias inolvidables. Hacia
tiempo que aquel griego tan sexy se habia
ido y le habia roto el corazon.Asi que,
cuando el despiadado Alex volvio a
aparecer en su vida, Daisy decidio alejarse
para no sufrir. Tenia que hacerlo porque
tenia un hijo de cinco anos del que no
queria que supiera nada.Pero el heredero
Antonides no podia permanecer oculto para
siempre.
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