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La caricia del marDesde el momento en
que vio a Brandon Davis al otro lado de
aquella sala abarrotada, Erin MacNamera
supo que su vida no volveria a ser la
misma. El sexy, tierno y fuerte alferez de
navio tenia todo lo que ella sonaba en un
hombre, pero pertenecia a la Marina. Como
hija de uno de sus miembros, Erin sabia
que no habia nada peor que entregar el
corazon a uno de aquellos hombres.Cuando
aquel viejo amigo le pidio a Brandon que
cuidara de su hija, el jamas creyo que Erin
resultaria ser una mujer tan hermosa y
testaruda. Pero el iba a ensenarle un par de
cosas sobre los hombres de la Marina y
sobre el amor. Unidos por el marA la
abogada
Catherine
Fredrickson
le
encantaba trabajar en una base militar, pero
su nuevo jefe, Royce Nyland, estaba
haciendole la vida imposible. Aquel viudo
era un hombre frio, distante e
increiblemente atractivo. Y por mucho que
se esforzara en mantenerla a distancia,
habia despertado en ella una pasion que
Catherine no podia negar.Royce ya tenia
bastante con cuidar de su hija sin la
distraccion que suponia aquella increible
mujer. Aunque las leyes del mar prohibian
terminantemente confraternizar con los
companeros, Royce sabia que no podria
resistirse mucho tiempo a lo que sentia por
ella
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Benito Juan Martin, fue un pintor argentino. Hijo de una madre desconocida que lo abandono en la Casa de Ninos .. Alli
conversaron y el espanol se intereso por la vida de Benito dado que el : Cruje la Luz en el Mar (Spanish Edition)
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