Pasion al descubierto (Fuego) (Spanish Edition)

Amelia Edwards necesitaba cambiar de vida y encontrar a un hombre guapo y soltero en
Nueva York. Pero, en vez de poner en practica sus fantasias sexuales, se pasaba el tiempo
escribiendolas en un cibercafe.Jay Wagner buscaba a una mujer sensual y apasionada; asi que,
cuando leyo por accidente los eroticos secretos de Amelia, supo que ella era la mujer que
necesitaba. Leyendo sus deseos, Jay descubrio como llevarla a la cima del placer y convertirse
en el hombre de sus suenos... hasta que Amelia se entero de que Jay habia fisgoneado sus
fantasias escritas.Jay tenia conquistado el cuerpo de Amelia, pero ?conseguiria conquistar su
corazon?
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