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Una estudiante de derecho de veintiún años de edad, Carlota Fernández no es el tipo de chica que se excita
con aquellas cosas que no puede tener. Pero cuando comienza a trabajar para el sexy y misterioso Javier
Santamaría, Carlota no puede dejar de soñar con el magnífico multimillonario, a pesar de que ella sabe que
es sólo una fantasía. Los hombres como Javier - maravilloso, sombrío e impulsivo - generalmente no están
interesados en mujeres como ella.
Javier Santamaría es un hombre que no acepta un no por respuesta. Su potencia para lograr exactamente lo
que quiere, lo ha convertido en uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Mientras él podría escoger a
cualquier mujer, su mirada se fijó en Carlota. Y él no se detendrá hasta que haya tomado control de cada
pulgada de su delicioso y curvilíneo cuerpo
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Una estudiante de derecho de veintiún años de edad, Carlota Fernández no es el tipo de chica que se excita
con aquellas cosas que no puede tener. Pero cuando comienza a trabajar para el sexy y misterioso Javier
Santamaría, Carlota no puede dejar de soñar con el magnífico multimillonario, a pesar de que ella sabe que
es sólo una fantasía. Los hombres como Javier - maravilloso, sombrío e impulsivo - generalmente no están
interesados en mujeres como ella.
Javier Santamaría es un hombre que no acepta un no por respuesta. Su potencia para lograr exactamente lo
que quiere, lo ha convertido en uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Mientras él podría escoger a
cualquier mujer, su mirada se fijó en Carlota. Y él no se detendrá hasta que haya tomado control de cada
pulgada de su delicioso y curvilíneo cuerpo
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