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Ella piensa que le ofreceré un ascenso como gerente,
pero tengo otra clase de ascenso en mente.
Cuando me ofrecen un ascenso especial con incremento en la
paga que podría saldar mis deudas, no lo pienso dos veces
antes de aceptarlo. Ser la asistente personal de un billonario
no puede ser tan difícil, ¿o sí?
Excepto que mi jefe no solo espera que le prepare café.
Ignorando mi antecedente religioso, es como si cada día fuera
un juego para ver que tanto puede presionar mis límites antes
de que renuncie.
Xan Sanderlin es un completo pervertido; un pervertido
hombre pecaminoso con un cuerpo asombroso con el que le
encanta tentarme. Estoy convencida de que él es el diablo
encarnado. Me amenaza con despedirme si no obedezco todas
sus órdenes. Me castiga por cosas que ninguna otra mujer
soportaría en su sano juicio.
Y a pesar de mí decisión de permanecer pura, comienzo a
ceder.
Una mujer puede soportar solo cierta cantidad de miradas sexys y susurros seductivos. Y cuando
pone sus manos sobre mí… temo que mi alma está perdida.
¡Este es un romance de un solo tomo con un final feliz y SIN engaños!
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Surviving Your Child's Adolescence
http://free.dbsbook.net/cl?book=1428825822&c=cl&format=pdf

Expert suggestions for guiding your child through the rough teenage years Does it
sometimes seem like your teenager is trying to push you over the edge? Learn what your
child is going through and what you can do to help your teen navigate this difficult period
in this practical guide from...

[PDF]

La mitad oscura
http://free.dbsbook.net/cl?book=1428825822&c=cl&format=pdf

Stephen King sorprende y aterroriza una vez más al lector con su magistral don para
destapar y exhibir la mitad más oscura del ser humano. Cuando Thad Beaumont en pleno
bloqueo creativo, después de que su novela Las súbitas bailarinas optara al Premio
Nacional de...

[PDF]

Un regalo para toda la vida
http://free.dbsbook.net/cl?book=1428825822&c=cl&format=pdf

¿Existe algo más propio de una madre que dar el pecho?. Desde hace tiempo se sabe que
la lactancia es la mejor garantía de evitar enfermedades futuras, pero es que además el
momento de la toma constituye un momento de absoluta comunión entre mamá y...

[PDF]

Inglés Básico 3
http://free.dbsbook.net/cl?book=1428825822&c=cl&format=pdf

Inglés Básico 3: Textos. Aprende la gramática, el vocabulario y más con estos textos para
estudiantes de nivel básico o pre-intermedio. Gana confianza y ¡empieza a soltarte! Este
libro contiene textos sencillos y adaptados para personas que no tienen un...

[PDF]

Opal (Saga LUX 3)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1428825822&c=cl&format=pdf

No hay nadie como Daemon Black. Cuando se propuso demostrarme sus sentimientos, no
bromeaba. Nunca volveré a dudar de él. Y ahora que hemos superado tantas dificultades,
saltan chispas cada vez que estamos cerca. Pero ni siquiera él puede proteger a su
familia del peligro que...
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El amigo del desierto
http://free.dbsbook.net/cl?book=1428825822&c=cl&format=pdf

«Gracias a la contraportada de un libro supe que residía en Brno un hombre que había
dedicado buena parte de su vida a viajar por muchos de los desiertos del planeta.» Así
arranca la historia de Pavel, a quien una serie de misteriosas circunstancias le llevan a...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=1428825822&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

La hija del relojero
http://free.dbsbook.net/cl?book=1428825822&c=cl&format=pdf

Regresa una de las grandes autoras contemporáneas. ¿Mi nombre verdadero? Nadie lo
recuerda. ¿Los sucesos de aquel verano? Nadie más los conoce. En el verano de 1862, un
grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja
a...
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Aprender a aprender
http://free.dbsbook.net/cl?book=1428825822&c=cl&format=pdf

• Una obra útil, amena y reveladora sobre cómo nuestro cerebro absorbe y retiene la
información.• Presenta un enfoque novedoso respecto al proceso de aprendizaje y
desmonta mitos sobre las condiciones más favorables para el estudio.• El autor,
Benedict...
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12 reglas para vivir
http://free.dbsbook.net/cl?book=1428825822&c=cl&format=pdf

¿Cuáles son las reglas esenciales para vivir que todos deberíamos conocer? Regla n.° 1:
mantente erguido con los hombros hacia atrás…, como las langostas; regla n.° 8: di la
verdad, o por lo menos no mientas; regla n.° 11: no molestes a los...
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