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Quiza Roth Jerric fuera increiblemente
guapo, pero era su jefe, por lo que Hannah
Hudson no queria ni acercarse a el. Pasar
unos dias en aquel hotel era un sueno
hecho realidad, pero cuando descubrio que
iba a tener que compartir habitacion con
Roth, supo que iba a resultarle dificil
relajarse.Ahora que ya no trabajaban
juntos, Roth no comprendia por que se
llevaban peor que nunca y habia tanta
tension entre ellos. Estaba demasiado
desencantado con las mujeres como para
buscar un nuevo romance. Pero, por mucho
que lo intentara, no podia dejar de pensar
en Hannah
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