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Una chica inocente en la gran ciudad.No
llevaba ni un dia en Londres y ya habia
conocido a un hombre peligrosamente
guapo, se habia enterado de que era su
vecino y le habia ensenado su ropa
interior... No estaba nada mal para una
recien llegada a la ciudad.Philly era joven,
independiente y soltera; desde luego no
estaba buscando al hombre perfecto. Pero
?que podia hacer si daba la casualidad de
que el tipo mas sexy del mundo vivia en la
casa de al lado? El problema era que estaba
segura de que alguien asi jamas se dignaria
a mirar siquiera a una mujer como ella...;
necesitaba el consejo de sus companeras de
piso. Aunque lo que mas necesitaba era
algo de atencion por parte del atractivo
desconocido que estaba destinado a
convertirse en su marido...
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