Una noche ardiente (Spanish Edition)

El depredador Oro. El metal mas precioso.
Y alguien mataria para poder quedarse con
alguna de las piezas de un tesoro espanol
de valor incalculable que Abby Maitland
ha entregado al museo. Y Zan Duncan ha
tenido que aparecer para protegerla, pero
alguien esta esperando, y vigilando. Ella
esta en una encrucijada y no sabe que
hacer. La victima Abby se siente atraida
por la increible fuerza de Zan y por su
atractivo sexual. Desde su largo cabello
negro, los prietos y duros musculos y la
negra chaqueta de piel que cubre su
capacidad de lucha y sus tatuajes. Zan es
la viva imagen de un chico malo... y todo
lo que Abby juro evitar. No obstante, el es
un maestro de la sutil seduccion, toca
puntos en ella con tan solo increibles
promesas de noche tras noche de secretos e
inefable placer. Promesas que le mantienen
a raya... Pero el peligro les persigue, pues
un juego letal de engano, codicia y muerte
les sigue; un juego mas siniestro de lo que
Abby y Zan han podido imaginarjamas. Y
cuando no pueden confiar en nadie y no
hay un lugar seguro para ellos, la pasion
puede ser la unica cosa que les pueda
salvar...
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