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A mi nuevo jefe le gustan las reglas, pero hay una que nadie
se atreve a romper.
Tocarle la banana.
En serio. El tío es un adicto al potasio o algo.
Si nos ponemos tiquismiquis, la verdad es que me la metí en
la boca.
Y la mordisqueé… Incluso me la tragué.
Lo sé. Soy una chica mala, malísima.
Y luego lo vi, y te lo creas o no, atragantarte con la banana de
un tío no es la mejor manera de causar una buena impresión.
Debería retroceder un poco en el tiempo. Antes de tocar siquiera la banana de un multimillonario,
me asignaron mi primer artículo como periodista empresarial. No era el típico artículo de relleno
que siempre me endosaban. No iba a entrevistar a un basurero sobre sus rutas preferidas ni a
escribir un artículo que contara que recoger las cacas de los perros de los jardines de los demás
sería el próximo bombazo.
No. De eso nada, monada.
Era mi gran oportunidad. Por fin podría demostrar que no era un desastre con patas, torpe y
balbuceante. Me iba a infiltrar en Galleon Enterprises para investigar las sospechas de corrupción.
Dentro música de James Bond.
Podía hacerlo. Solo tenía que conseguir el puesto de trabajadora en prácticas y bordar la entrevista
con Bruce Chamberson.
Lo mismo daba que pareciera una estatua sacada de las fantasías y deseos de cualquier mujer, con
ese «no sé qué» que lleva a algunos hombres a cuestionarse su propia sexualidad. Necesitaba el
puesto. Nada de accidentes. Nada de desastres. Nada de torpezas. Solo tenía que mantener el tipo
durante menos de una hora.
Demos un salto hacia delante para llegar al momento previo a la entrevista y me verás en la sala de
descanso, banana en la mano. Una banana que, literalmente, tenía su nombre escrito con un
rotulador permanente negro. Al cabo de unos segundos, entró él y me pilló con las manos en la
banana. Al cabo de unos segundos más, me contrató.
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Ya, lo sé. A mí tampoco me pareció que fuera una buena señal.
Lo que opinan sus lectoras:
«Lleno de risas, humor y tonterías, te quedarás completamente cautivada por el romance entre
Bruce y Natasha.»
«Natasha es tan torpe… y adorable. Bruce es muy estricto, pero excitante. La química entre ellos es
increíble, tanto que saltan las chispas. »
«Oh, adoro este libro! Es la combinación perfecta de humor y erotismo. »
«Una de esas raras historias que combinan humor y a la vez escenas de lo más sexys. »
«Unas escenas tan y tan calientes que derretirán tus bragas, te arrugarán los dedos, harán que salga
humo de tu pantalla, quemará tu dispositivo. »
«¡Dios! ¡Hacía tanto que no me reía así! »
«Ingeniosa y divertida. Me atrapó desde la primera página. »
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because su banana are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your su banana so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
su banana are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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