El Amante Perfecto 1-34 (Harlequin Recrea el tiempo para ti, Julia)

Louise Crighton, que se estaba recuperando del rechazo de su primo, habia caido ciegamente
en los brazos de Gareth Simmonds. El la habia llevado a un mundo de pasion que casi le habia
hecho olvidar que pudiera existir cualquier otro hombre. Avergonzada por su respuesta, Louise
habia evitado desde entonces a Gareth, pero ahora que sus caminos estaban a punto de
cruzarse...seria capaz de enfrentarse al hombre que seguia sospechando que para elle, el no
habia sido mas que un sustituto de su amante perfecto?
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