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PAMIES EDITORIAL, 2013. Condition: Nuevo. Cuando el novio de Rebecca le confiesa que es
miembro de un club de intercambio y le propone viajar con él y sus colegas a una casa rural
perdida en las montañas, a ella no le queda más remedio que acceder para intentar salvar su
relación. Sin embargo, Rebecca no tarda demasiado tiempo en darse cuenta de que los
intercambios no son lo suyo, por lo que se ve en la obligación de buscar un nuevo alojamiento y
poner en práctica todos los trucos que conoce para esquivar a los amigos de su novio hasta que
termine aquel infernal fin de semana. Finalmente Logan, el propietario del negocio, accede a
ayudarla y acaba dejando que duerma en su propia cama. Logan es un Amo con mucha experiencia
y se da cuenta desde el principio de que es posible que Rebecca no sea una swinger pero, sin duda,
es una sumisa. Una sumisa a la que no le importaría nada entrenar. Durante unos días
desenfrenados, Logan la enseñará a perder sus inhibiciones y superar sus complejos, pero lo que
no le dice es que puede llegar a perder también su corazónà ¿Serán capaces Rebecca y Logan...
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These kinds of pdf is every thing and helped me hunting ahead plus more. It generally does not cost too much. I am delighted to tell you that this is
actually the finest publication we have study in my personal life and might be he finest ebook for at any time.
-- Dr. Veronica Hoppe-- Dr. Veronica Hoppe

It in one of my personal favorite pdf. This really is for all those who statte there was not a really worth looking at. I realized this book from my dad and i
encouraged this pdf to understand.
-- Katlynn Haag-- Katlynn Haag
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