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En cuanto Nick Armstrong vio a Barbie
Lamb supo que tenia que conseguirla. ?Era
la mujer mas sexy que habia visto en su
vida! Habia olvidado por completo a
aquella adolescente enamoradiza a la que
habia rechazado hacia tantos anos...Barbie
estaba a punto de obtener la mas dulce de
las venganzas consiguiendo que Nick la
deseara de aquel modo, para luego
rechazarlo como lo habia hecho el. El
problema era que Nick parecia no
acordarse de ella y lo unico que su deseo
estaba provocando era reavivar lo que una
vez habia sentido por el. La pasion que
habia entre ellos se estaba haciendo cada
vez mas irresistible, pero, ?que pasaria
cuando por fin se enfrentaran a su pasado?
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