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Despues de dos dias de pasion inesperada
con el fabuloso Luke Decroix, Miranda ya
les estaba poniendo nombre a sus futuros
hijos. Pero parecia que aquello solo habia
sido una aventura, y Miranda tenia que
volver a casita... sola.Entonces Luke le
ofrecio un trabajo: disenar su casa. ?Era el
trabajo de sus suenos! ?Seria capaz de
trabajar con aquel millonario que solo
habia querido una historia pasajera con
ella? Acepto el trabajo con una condicion:
su relacion seria solo de negocios.
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