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Sinopsis



 

Cansado de la frivolidad que lo ha rodeado la mayor parte 
de su existencia, el magnate empresario Marius Walsh descubre 
que el amor de verdad no le fue negado del todo, y que ahora 
hará lo que sea necesario para tener de vuelta en su vida a esa 
mujer que es su mayor y única ilusión.

Final del fragmento del eBook Kindle
¿Te ha gustado el fragmento?
Comprar ya en 1-Clic
o
Encuentra los detalles de este libro en la Tienda Kindle

 

https://html-online.com/kindle/dp/B084QJM34C/ref=rdr_kindle_ext_eos_detail

