¡Tú te lo buscaste! - 5 (Spanish Edition)
Ella es joven, bella, rica y no se deja pisotear por nadie. Su único problema es él: tan sexy
como insoportable...
Una serie a dos voces... ¡irresistible!
***
« Nils toma mi rostro entre sus manos y murmura algunas palabras en noruego. Siento como si
fuera la primera vez que escucho eso. Debe querer decir algo como « ¡Eres una masoquista,
pequeña! » o tal vez una frase que tenga algo que ver con mi pequeño trasero, pero obviamente
Nils se niega a traducirla. Intento memorizar las palabras fonéticamente, pero pierdo el hilo cuando
me besa apasionadamente. Método infalible.
Sin embargo, me acuerdo perfectamente del « Yayeu soulfeume » que repite a menudo.
Aprovecho para pedirle al mesero que nos toma la orden que me lo traduzca. El rubio delgado se
tarda un poco en entender su idioma con mi acento francés, pero termina por comprender. Y
suelta una risa estridente.
– ¿Quiere decir « Jeg er sulten »? Es la frase que más escucho en mi profesión:« ¡Tengo hambre!
»
– Ahora comprendo - suspiro mirando al ogro rubio sentado frente a mí.
Todas mis esperanzas se derrumban. Debí haberlo imaginado. « Hambre » es la primera palabra
que el bebé Nils debe haber pronunciado cuando aprendió a hablar. Justo antes de « patata », «
bistec » y « más ».
– ¿Qué esperabas? ¿Palabras de amor? - sonríe mi Vikingo alzando los hombros y con una
mirada indescifrable.»
***
Tengo 24 años, un padre tiránico y un imperio babilónico que administrar. Mi fortuna colosal y mi
lindo trasero hacen de mí el mejor partido en Los Ángeles. Si sonrío, todos desfallecen. Si ordeno,
obedecen. Pude haberme llamado Mike, John o William, pero mis cromosomas decidieron otra
cosa. Entonces me llamo Valentine Cox, soy una mujer que debe imponerse en un mundo de
tiburones, y nada ni nadie se resiste a mis encantos.
Al menos hasta la llegada estrepitosa de Nils Eriksen, quien me salvó la vida, convirtiéndola en un
caos improbable. Sin cesar, nuestros destinos coinciden, entrechocan, se mezclan, se entrelazan,
y nuestros cuerpos sólo quieren imitarlos...
***
¡Bajo la pluma de Emma Green, vuelva a encontrarse con los personajes de las series Déshabillezmoi y Etreinte de June Moore, para una dosis doble de placer!
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Libro
A finales de 1971 comenzó a desarrollarse lo que hoy denominamos libro digital o electrónico.
Michael Hart fue el impulsor del Proyecto Gutenberg, (que consistía ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.
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