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«Si regalaran un diamante por cada disgusto que da la vida, sería multimillonaria», pensó Victoria cuando encontró a su novio
liado con su mejor amiga el día antes de su boda. Y tenía razón, porque a pesar de sus gafas Prada, de sus bolsos Chanel, de
sus zapatos Gucci y de todos los Carolina Herrera del mundo que cuelgan en su armario, Victoria sólo es una mujer amargada
que vive en la mejor zona de Madrid. En medio de este caos emocional, su empresa le da un ultimátum: si en dos meses no
consigue convencer a un conde escocés de que ceda su castillo para rodar un anuncio de una marca de relojes, la pondrán de
patitas en la calle y perderá su fantástico estilo de vida. Con un fracaso amoroso a cuestas y una difícil misión empresarial,
Victoria se encamina a las Highlands en busca del conde McKenna, pero allí, aparte de lluvia, paletos y vacas, la única pista que
encontrará del invisible aristócrata será la de su mano derecha, Niall, quien tiene un plan muy bien trazado para tratar a la
española gruñona. Te lo dije es una divertida comedia romántica salpicada de escenas emotivas que te harán pensar en lo
maravilloso que es el amor.
Gillian es conocida entre los miembros de su clan como la Retadora por su carácter indomable, que siendo su mayor atractivo es
también su gran maldición. Enamorada de Niall desde la infancia, juntos vivieron una bonita historia de amor que se rompió
cuando éste partió a luchar junto al rey de Escocia sin despedirse de ella. Gillian se juró entonces que jamás lo perdonaría. Niall,
por su parte, es tan testarudo y orgulloso como su amada. Ahora que ha regresado y vuelven a encontrarse, ninguno de los dos
está dispuesto a dar su brazo a torcer. Cada uno ha sufrido a su manera la ausencia del otro. Pero la vida es caprichosa, y la
pasión que sintieron en el pasado comienza a apoderarse de ellos de nuevo. ¿Serán capaces de resisitirse?
Das zwischen uns ist alles - nur nicht fake Stella Londons Leben gleicht einem Scherbenhaufen. Ihr Ex-Freund hat die Verlobung
mit ihrer besten Freundin bekannt gegeben - und Stella zur Hochzeit eingeladen! Doch als Immobilienmogul Beck Wilde ihr
überraschend anbietet, sie auf die Hochzeit nach Schottland zu begleiten und ihren Verlobten zu spielen, ist Stellas Moment der
Rache gekommen. Beck hat seine ganz eigenen Gründe, warum er die Feier auf keinen Fall verpassen darf, erhofft er sich doch,
dort den wichtigsten Business-Deal seines Lebens abzuschließen. Dass er dabei sein Herz verlieren könnte, war allerdings nicht
Teil des Plans ... "Beck Wilde ist die Nummer eins der besten Fake-Boyfriends! Louise Bay hat sich mit diesem Roman selbst
übertroffen." LOVE & LAVENDER Band 1 der THE-MISTER-Reihe von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Louise Bay
Tony Ferrasa es un guapo, adinerado y exitoso compositor de música puertorriqueño. No hay mujer que se le resista y que olvide
con facilidad su mirada verde y leonina. Ruth es una joven que con apenas veinte años tuvo que hacerse cargo de su hermana
recién nacida y de un hermano delincuente. Cuando parece que por fin consigue encauzar su vida, se queda embarazada y su
pareja acaba abandonándola. Para sacar adelante a su familia acepta cualquier trabajo digno que se le presente, por lo que Tony
y Ruth acaban conociéndose en una fiesta en la que ella sirve como camarera. A partir de entonces, como el destino es tan
caprichoso, se encuentran en diversas ocasiones, y a pesar del interés que él le demuestra, ella se mantiene fría e indiferente.
Poco a poco ambos se van enganchando a una no-relación que acaba por desvelarles que lo que sienten el uno por el otro es
mucho más intenso de lo que están dispuestos a admitir. Intentan alejarse, pero cuanto más empeño ponen en ello, menos lo
consiguen y más fuerte se hace la atracción. Sígueme la corriente es una divertida y sexy comedia romántica que hará que te
enamores incluso del aire que respiran sus protagonistas.
Las Guerreras Maxwell, 1. Deseo concedido
Hola, ¿te acuerdas de mí?
Un café con sal
Mister Mayfair
Pideme Lo Que Quieras
"Pídeme lo que quieras es sin duda una novela atrevida, en la que el morbo y las fantasías
sexuales están a la orden del día"--P. [4] of cover.
Tras la muerte de su padre, el prestigioso empresario alemán Eric Zimmerman decide viajar a
España para supervisar las delegaciones de la empresa Müller. En la oficina central de Madrid
conoce a Judith, una joven ingeniosa y simpática de la que se encapricha de inmediato. Judith
sucumbe a la atracción que el alemán ejerce sobre ella y acepta formar parte de sus juegos
sexuales, repletos de fantasías y erotismo. Junto a él aprenderá que todos llevamos dentro un
voyeur, y que las personas se dividen en sumisas y dominantes... Pero el tiempo pasa, la
relación se intensifica y Eric empieza a temer que se descubra su secreto, algo que podría
marcar el principio o el fin de la relación.
Hara y sus guerreros son atacados por unos villanos mientras pernoctan en el bosque cercano al
castillo de Caerlaveroch, pero una misteriosa banda de encapuchados, liderados por una mujer a
la que los aldeanos llaman Hada, consigue salvarlos
Hace tiempo que para Gema nada tiene sentido. La joven se debate entre su aprensiva madre y su
sobrino, mientras intenta salir adelante con un modesto sueldo de auxiliar administrativa en
una oficina. Una tarde de compras navideñas, Gema y su amiga Elena se topan con un hombre
disfrazado de Papá Noel que las invita a pedir un deseo. Aunque en un primer momento Gema se
muestra reticente, por fin accede y se atreve a soñar con lo que más anhela. Lo que ella no
sabe es que en ocasiones los deseos se cumplen y, además, de la manera más extraña...
Yo Soy Eric Zimmerman
Siempre te encontraré: Serie Las guerreras Maxwell 3
Deseo concedido (Edición Cono Sur)
Hasta que salga el sol
Pdeme lo que quieras y yo te lo dare / Ask Me Anything You Want and I'll Give it to You
Lady Megan Phillips es una joven y bella luchadora que tiene a su cargo a dos hermanos pequeños. La vida no le
ha resultado nada fácil, por lo que ha forjado el carácter de una auténtica guerrera que no se doblega ante nada
ni nadie. El highlander Duncan McRae, más conocido como el Halcón, es un hombre acostumbrado a liderar
ejércitos, librar batallas y salir victorioso de todas ellas junto con su clan. Pero al llegar al castillo de
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Dunstaffnage para celebrar el enlace de su buen amigo Alex McDougall, se encuentra con el mayor desafío de su
vida, alguien con quien no está acostumbrado a lidiar: lady Megan Phillips, una morena que no le tiene miedo a
nada. Asombrado por el descaro y el ímpetu de la joven, el Halcón no puede apartar sus ojos verdes de ella y,
tras hacerle una promesa al abuelo de la muchacha, se ve unido a lady Megan en una boda que durará un año y
un día. ¿Qué les deparará el destino a los señores McRae? ¿Conseguirán entenderse o acabarán odiándose para
el resto de sus días?
Eine Liebe, die aus Feuer geboren wurde, und ein Verlangen, das alle Grenzen sprengt Als Calin MacLeod Akira
trifft, sieht er endlich die Chance, Rache für den Tod seines Vaters zu nehmen. Denn die schöne Schottin ist die
Tochter des Mannes, der seinen Vater ermordete. Calins Plan ist einfach, aber wirkungsvoll: Durch Heirat kann
er den Clan der McKinnons auslöschen. Und das Vorhaben scheint zu gelingen, denn Akira ist völlig hingerissen
von dem attraktiven Highlander. Als er um ihre Hand anhält, überlegt sie nicht lange. Bald befindet sich das
Liebespaar in einem wahren Rausch der Sinne. Und Calin merkt, dass seine wachsende Liebe für Akira sein
Ehrgefühl wieder zum Vorschein bringt - und seine Rachegelüste im Keim erstickt. Nichtsdestotrotz verbindet
die beiden nicht nur eine glühende Leidenschaft, sondern auch ein Geheimnis, das ganz Schottland zerstören
könnte ... Große Gefühle in den schottischen Highlands von Kimberly Killion - der Spezialistin für historische
Liebesromane. "Faszinierend!" Romantic Times eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Lizzy es una joven moderna y extrovertida a la que le encanta salir con sus peculiares amigos. Aunque no es el
trabajo de sus sueños, se gana la vida como camarera en el restaurante del hotel Villa Aguamarina de Madrid.
Un día, a la salida de una fiesta en la que ella ha servido el catering a los invitados, ve que un coche se acerca
peligrosamente a un hombre que está en la acera hablando por el móvil. Lizzy no lo piensa dos veces y va en su
ayuda. Sin saberlo, acaba de evitar el atropello de William, el hijo del dueño del hotel. Serio, clásico, reservado y
algo mayor que ella, en un principio se enfada al verse rodando por los suelos, pero minutos después se queda
prendado con la muchacha que le ha salvado del accidente. A partir de ese instante, el destino, y más
concretamente William, harán todo lo posible para que algo mágico suceda entre ellos .¿Estará Lizzy preparada
para lo que le depara el futuro? Si crees en los flechazos y no quieres dejar de sonreír, no te puedes perder Un
café con sal, un relato que te enamorará.
Nelly liebt das Lesen und die Langsamkeit, glaubt an Zeichen und ist unglücklich verliebt. Eines Tages begegnet
ihr in einem alten Buch ein rätselhafter Satz – und kurz entschlossen tut sie, was sie nie für möglich gehalten
hätte: Sie hebt all ihr Geld ab, kauft sich eine rote Handtasche und verlässt Hals über Kopf Paris, um der Spur
des Buches nach Venedig zu folgen. Ihre Reise führt sie tief ins Herz der Lagunenstadt, die nicht nur die
Begegnung mit einem charmanten Venezianer für sie bereithält, sondern auch ein zauberhaftes kleines Café, in
dem Geheimnisse warten und Wunder möglich sind.
Siempre te encontraré
Adivina quién soy esta noche
Las Guerreras Maxwell, 3. Siempre te encontraré
El día que el cielo se caiga
Yanira y Dylan se trasladan a Los Ángeles para organizar todos los preparativos de su boda. Allí
las cosas se complican cuando una ex amante de él pierde los papeles y eso casi le cuesta la
vida a la joven. Una vez recuperada, se casan y comienzan una vida pletórica y feliz. Ambos son
dos fieras del sexo. Les gusta el morbo, la fantasía y experimentar cosas nuevas. Juntos
inventan un juego llamado "Adivina quién soy esta noche", plagado de lujuria, posesión y
sensaciones donde los límites los ponen ellos mismos. Todo marcha a las mil maravillas, hasta
que Yanira regresa a los escenarios. Lo que para ella es un sueño hecho realidad, para Dylan
será el punto de partida de muchos problemas, desconfianzas, celos y rupturas que se
multiplicarán con el malmeter de la prensa. Yanira y Dylan no podrán evitar que sus vidas se
descontrolen de una manera que ninguno de ellos pudo nunca imaginar. Adivina quién soy esta
noche es una novela llena de humor, donde la sexualidad y sensualidad de los protagonistas harán
que tu cuerpo entre en combustión. Con seguridad, cuando cierres el libro, buscarás a tu pareja
y le susurrarás al oído, dispuesta a jugar: "Adivina quién soy esta noche".
El laird Kieran O'Hara y sus guerreros son atacados por unos villanos mientras pernoctan en el
bosque cercano al castillo de Caerlaveroch, pero una misteriosa banda de encapuchados, liderados
por una mujer a la que los aldeanos llaman "Hada", consigue salvarlos. Angela es la menor de las
hijas del laird Kubrat Ferguson. Todo el mundo cree que es una muchacha débil, temerosa de los
caballos y que tiembla ante el acero. Cuando Kieran la conoce, la actitud tímida de la joven, su
torpeza y su sentido del pudor ante su caballerosidad y galantería llaman su atención, sin saber
que aquélla es la encapuchada a la que anda buscando. Juntos conseguirán desenmascarar al
codicioso cuñado de Angela, Cedric Steward, quien ha tramado un plan terrible que cambiará para
siempre el futuro de los habitantes del castillo de Caerlaveroch. Una historia vibrante, con
unos personajes que te enamorarán y te harán sonreír mientras disfrutas de sus andanzas por las
Highlands escocesas.
De la mano de las protagonistas de Un sueño real, Llámame bombón, Ella es tu destino, Un café
con sal y Diario de una chirli, te sumergirás en las más apasionadas historias, que te harán
creer en la fantasía y que te mostrarán que en ocasiones los más profundos deseos pueden llegar
a cumplirse, aunque sea de la manera más inesperada...
En este pack encontrarás: Pídeme lo que quieras, Pídeme lo que quieras, ahora y siempre y Pídeme
lo que quieras o déjame. Pídeme lo que quieras:Tras la muerte de su padre, Eric Zimmerman decide
viajar a España para supervisar las delegaciones de la empresa Müller. En la oficina central de
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Madrid conoce a Judith, una joven ingeniosa y simpática de la que se encapricha de inmediato.
Judith sucumbe a la atracción que el alemán ejerce sobre ella y acepta formar parte de sus
juegos sexuales. Pero el tiempo pasa, la relación se intensifica y Eric empieza a temer que se
descubra su secreto... Pídeme lo que quieras, ahora y siempre: Judith está dispuesta a alejarse
para siempre de Eric Zimmerman y él decide seguirle el rastro. El deseo continúa latente entre
ellos y las fantasías sexuales están más vivas que nunca, pero esta vez será Judith quien le
imponga sus condiciones, que él acepta por el amor que le profesa. Pídeme lo que quieras o
déjame: En la tercera y última entrega de la serie, Judith y Eric luchan por preservar su
relación, a pesar de que el precio que tendrán que pagar por ello puede ser demasiado caro.
Pack Guerreras Maxwell
Cuéntame esta noche
Sorpréndeme
Un sueño real
Te esperaré toda mi vida
Der attraktive Tobias verführt die verheiratete Hannah. Sie erlebt tiefstes Glück, er jedoch treibt ein
böses Spiel mit ihr. Dreissig Jahre kann sie ihn vergessen, bis er in einem Buch ihre Vergangenheit
preisgibt.
Con veinte Nora cree en el amor para toda la vida y se casa con Giorgio con la idea de que haberlo
encontrado. Veinte años después, ese supuesto amor la deja por una mujer más joven y de pronto Nora se
encuentra vieja, gorda, con hijos, desfasada y sin trabajo. Cree que su vida ha terminado pero el
destino le tiene preparadas muchas sorpresas.
Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a normalizarse. Durante el
día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa sigue en sus trece de llevarme la contraria
en todo lo que puede y más. A pesar de lo mucho que nos amamos, somos especialistas en enfadarnos y en
reconciliarnos siempre... Pero un día llega a mis oídos un malicioso comentario contra ella que me hará
perder la confianza en mi pequeña. Días liosos. Noches en vela. Discusiones. Problemas, muchos
problemas. Por suerte, mi morenita me hace entrar en razón y me doy cuenta de lo tonto y cuadriculado,
por no decir gilipollas, que soy, y una vez solucionado todo me suelta el bombazo: ¡voy a ser padre! Si
mi vida ya había dado un giro de ciento ochenta grados al conocer a Judith, no me quiero ni imaginar
cuánto volverá a cambiar cuando nazca nuestro bebé. Si quieres saber cómo continúa la historia de uno de
los hombres más deseados de todos los tiempos, no te puedes perder la segunda parte de la bilogía Yo soy
Eric Zimmerman. ¡No te dejará indiferente! ¿Te atreves a vivir las fantasías femeninas de la mano de
Eric Zimmerman? No te pierdas este spin-off de «Pídeme lo que quieras», la saga erótica más morbosa.
Después de provocar su despido de la empresa Müller, Judith está dispuesta a alejarse para siempre de
Eric Zimmerman. Para ello y para reconducir su vida decide refugiarse en casa de su padre, en Jerez.
Atormentado por su marcha, Eric le sigue el rastro. El deseo continúa latente entre ellos y las
fantasías sexuales están más vivas que nunca, pero esta vez será Judith quien le imponga sus
condiciones, que él acepta por el amor que le profesa. Todo parece volver a la normalidad, hasta que una
llamada inesperada los obliga a interrumpir su reconciliación y desplazarse hasta Munich. Lejos de su
entorno, en una ciudad que le resulta hostil y con la aparición del sobrino de Eric, un contratiempo con
el que no contaba, la joven deberá decidir si tiene que darle una nueva oportunidad o, por el contrario,
comenzar un nuevo futuro sin él. Pídeme lo que quieras, ahora y siempre es una intensa historia de amor,
plagada de fantasías sexuales, morbo y erotismo, en la que los protagonistas hablan cara a cara con la
pasión.
Trilogía Pídeme lo que quieras
Guerreras 4. Una Flor Para Otra Flor
Olvidé olvidarte
Das Café der kleinen Wunder
Ella es tu destino
Montse y sus amigas Julia y Juana son tres españolas que residen en Londres quienes, para olvidarse de
su estresante día a día (y para ayudar a que Montse supere la ruptura con un novio traicionero), escapan
de viaje de chicas a Edimburgo. Las mágicas tierras escocesas les sorprenderán más de lo que esperaban y
cambiarán el rumbo que tenían planificado por uno mucho más tentador. Y, aunque allí donde van a ir a
parar no tendrán ni crema de manos ni cobertura del móvil, a cambio encontrarán un castillo, highlanders
apasionados e, incluso, un eterno amor que nunca se apaga.
Björn es un atractivo abogado a quien la vida siempre le ha sonreído. Es un hombre ardiente, alérgico al
compromiso, pero al que le encanta disfrutar de la compañía femenina en sus juegos sexuales. Melania es
una mujer de acción. Como piloto del ejército americano está acostumbrada a llevar una vida al límite,
sin embargo, su principal misión es la de luchar como madre soltera por sacar adelante a su hija. Cuando
el destino los pone cara a cara, la tensión entre ellos se hace evidente... Pero lo que en un principio
fue un encuentro hostil, poco a poco irá convirtiéndose en una atracción irrefrenable. ¿Conseguirán
estos dos titanes llegar a entenderse?
Ana y Nekane regentan un estudio de fotografía en el casco antiguo de Madrid. Un día se declara un
incendio en su edificio y, aunque están acostumbradas a trabajar con modelos de lo más glamurosos, no
pueden dejar de sorprenderse ante aquellos valerosos "machomanes" vestidos de azul que no se preocupan
porque su pelo se encrespe ni sus manos se ensucien. Cuando el objetivo de la cámara de Ana se centra en
Rodrigo, su corazón le indica que ya nada volverá a ser igual. Él se da cuenta de lo embobada que lo
está mirando y, a pesar de que no le gusta, inician una extraña amistad. Todo se complica cuando Ana
descubre que está embarazada y Nekane la anima a que cumpla su fantasía sexual con el bombero antes de
que la barriga, las estrías y los vómitos matinales se manifiesten y lo espanten. Pero una mentira de
Ana a sus padres ocasionará un sinfín de enredos y situaciones alucinantes que dejarán a Rodrigo sin
habla.
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Berührend, charmant und einfach wunderschön – nach »Love to share« der neue Roman von Shootingstar Beth
O'Leary Zwei Monate Sabbatical: Nach einer katastrophalen Präsentation im Job wird Leena eine Auszeit
verordnet. Ausgerechnet Leena, die Tag und Nacht arbeitet, um ihre verstorbene Schwester nicht zu
vermissen. Zuflucht findet sie bei ihrer Großmutter Eileen in Yorkshire. Eileen wünscht sich mit Ende 70
eine neue Liebe, nur leider ist die Auswahl an interessanten Kandidaten in ihrem kleinen Dorf begrenzt.
Die Lösung: Leena kommt auf dem Land zur Ruhe, und Eileen stürzt sich in die Londoner Dating-Szene ...
doch ist es wirklich so einfach, die Leben zu tauschen?
Pídeme lo que quieras, ahora y siempre
In einer einzigen Nacht
Zauber der Highlands
Park Avenue Prince
Die Letzte Krypta
Lady Megan Phillips es una joven y bella luchadora que tiene a su cargo a sus dos hermanos pequeños. Su vida no ha sido
nada fácil, por lo que ha forjado el carácter de una auténtica guerrera que no se doblega ante nada ni nadie. El highlander
Duncan McRae, más conocido como el Halcón, es un guerrero acostumbrado a liderar ejércitos, librar batallas y salir
victorioso de ellas junto a su clan. Pero al llegar al castillo de Dunstaffnage para el enlace de su buen amigo Alex McDougall,
se encuentra con un tipo de enemigo con el que no está acostumbrado a batallar: lady Megan Phillips, una morena que no
tiene miedo a nada. Asombrado por el ímpetu y descaro de la joven, el Halcón no puede apartar sus ojos verdes de ella y,
tras hacerle una promesa al abuelo de la muchacha, se ve unido a ella en una boda que durará un año y un día. ¿Qué les
deparará el destino a los señores McRae? ¿Conseguirán entenderse o acabarán odiándose para el resto de sus días?
- MEHR ALS 200.000 MAL VERKAUFT-NR. -1 BESTSELLER IN SPANIEN, USA, ITALIEN UND RUSSLAND-DER MEISTVERKAUFTE
ROMAN ALLER ZEITEN AUF AMAZON-SPANIEN - BESTER ACTION- UND ABENTEUERROMAN FÜR KINDLE (AMAZONSPANIEN)Ich konnte das Buch gar nicht mehr weglegen!Ich verstehe, warum dieser Roman so erfolgreich ist.Ein
überraschendes und beeindruckendes Ende mit Gänsehautgefühl.Man kann fast nicht anders, als die Geschichte in einem
Zug durchzulesen. Sie ist großartig erzählt, spektakulär und witzig.Eines der besten Bücher, das ich seit langer Zeit gelesen
habe.Ich hätte mir nicht vorstellen können, wie viel Spaß mir dieser Roman machen würde.Außergewöhnliche Schauplätze,
glaubwürdige Charaktere, eine großartige Story und ein unerwartetes Ende.Verblüffend!!!Ulises Vidal findet beim Tauchen
an einem Riff vor der honduranischen Küste eine Bronzeglocke des Templerordens aus dem 14. Jahrhundert, die dort schon
über ein Jahrhundert lag, bevor Christoph Kolumbus Amerika entdeckte. Neugierig geworden, macht Ulises sich voll
Abenteuerlust auf die Suche nach dem legendären Schatz der Templer. Zusammen mit einem Professor für mittelalterliche
Geschichte und einer wagemutigen mexikanischen Archäologin folgt er der Spur von Spanien durch die malische Wüste und
die Karibik bis in den guatemaltekischen Dschungel. Sie müssen sich zahllosen Rätseln und Gefahren stellen, doch am Ende
führt ihre Suche zur Aufklärung eines noch viel größeren Mysteriums, eines Geheimnisses, das seit Jahrhunderten sorgfältig
gehütet wird und die Geschichte der Menschheit und unser Verständnis von der Welt verändern könnte. Fernando Gamboa
(* 1970 in Barcelona) hat fast sein ganzes Leben damit verbracht, Afrika, Asien und Lateinamerika zu bereisen. Er lebte in
verschiedenen Ländern und arbeitete dabei als Taucher, Spanischlehrer, Unternehmer, Pokerspieler und AdventureGuide.Derzeit ist er der meistverkaufte Independent-Autor in Spanien. Seine Romane wurden ins Russische, Griechische,
Italienische und Deutsche übersetzt.
Esther y Sof�a son dos hermanas que, junto con su padre, regentan un peque�o hotel en la bonita poblaci�n de
Benic�ssim. Esther, la mayor, es juiciosa, trabajadora y terriblemente responsable, por lo que acaba invirtiendo m�s horas
de las debidas en el hotel. Sof�a, por el contrario, es una chica complicada, ego�sta e insensata, demasiado mimada por
su familia y con unos amigos que no le hacen ning�n bien. Esther decide matricularse en un curso de cocina en Londres.
Durante su estancia conocer� a Jorge, un hombre que le har� creer que la magia y el romanticismo existen. Sof�a, por su
parte, conocer� a Luis, que le ense�ar� a quererse y a darse cuenta de que en la vida hay pretextos pero tambi�n hay
resultados, y que si uno quiere que lleguen, tiene que trabajar por ellos. Hasta que salga el sol es una historia en la que el
amor, la familia, los amigos, el tes�n y la m�sica est�n muy presentes. Sum�rgete en ella y d�jate emocionar. Una
novela rom�ntica que nos habla de los amores de verano, de los sue�os, de las ilusiones y del valor del esfuerzo.
Er ist der Prinz der Park Avenue - doch sie regiert sein Herz! Sam Shaw hat für seinen Erfolg hart gearbeitet und sich aus
dem Nichts ein millionenschweres Vermögen aufgebaut - weshalb er noch nie Zeit für Beziehungen hatte. Auch als er die
Galeriebesitzerin Grace Astor kennenlernt, scheinen die Spielregeln klar: eine Nacht, nicht mehr. Egal wie sehr sie ihm unter
die Haut geht. Doch als Grace mitten in der Nacht Sams Wohnung ohne ein weiteres Wort verlässt und sich nicht mehr
meldet, ist sein Ehrgeiz geweckt. Er will der hübschen Prinzessin von Manhattan beweisen, wer in den Schlafzimmern der
Park Avenue den Ton angibt - auch wenn er dabei riskieren muss, sein Herz zu verlieren. "Heiße Liebesszenen und
wunderbare Charaktere: Park Avenue Prince ist zum Niederknien romantisch!" USA Today Band 2 der sinnlich-heißen Kingsof-New-York-Reihe von USA-Today-Bestseller-Autorin Louise Bay
Niyomismalosé
Te lo dije
Llámame bombón
Adivina quién soy
Roman
Madrid, 1994. Aída, Elsa, Rocío, Shanna y Celine estudiaron juntas en el Colegio Americano de Madrid. Sus carreras profesionales las han
distanciado, ya que se han visto obligadas a trasladarse a distintos lugares del mundo. Pero ahora tienen un motivo muy importante para
reunirse de nuevo: la boda de Aída. Diez a os más tarde... Aída ya no es feliz en su matrimonio. Elsa se reencuentra con Javier, el hermano
de Aída, en un hospital de Los Ángeles. El muchacho que Elsa recordaba se ha convertido en un atractivo doctor. Rocío, que se ha pasado
la vida rechazando pretendientes porque desde ni a siempre esperó la llegada de su superhéroe, sufre un accidente y la rescata un
bombero. Shanna ha cambiado de hombre cada vez que su trabajo de reportera la ha obligado a mudarse. Sin embargo, el verdadero amor
está mucho más cerca de lo que ella imaginaba. Celine, la más infeliz y dura de las cinco, se enamora de repente y su vida da un giro de
ciento ochenta grados. Olvidé olvidarte es una comedia divertida, romántica y sensual en la que cinco amigas de la infancia encuentran el
amor de su vida cuando menos lo esperaban.
Alana es una periodista independiente que se refugia en su profesión porque es muy escéptica en cuestiones de amor. Un día, la revista
para la que trabaja le encarga un reportaje en Nueva York, y allí, los caprichos del destino harán que conozca a Joel Parker, un atractivo
norteamericano. Sin embargo, cuando Alana descubre que es capitán de la primera división de Marines del ejército de Estados Unidos, huye
de él sin mediar palabra. Incapaz de entender la reacción de Alana, el capitán Parker hace todo lo posible por comprenderla, hasta que
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descubre que el padre de la joven fue, como él, militar americano.Sin proponérselo y casi sin quererlo, Alana encontrará en Joel esa clase
de amor especial e irrepetible del que su madre siempre le había hablado. Pero se topará también con una dolorosa parte de su pasado que
nunca conoció y que su madre jamás pudo olvidar: su padre. Hola, te acuerdas de mí? nos sumerge en dos historias paralelas con un final
de película: dos relaciones en diferentes épocas, en distintas ciudades y con unas circunstancias que nada tienen en común, pero en las que
el amor se convierte en el gran protagonista. Si te gusta Megan Maxwell, no puedes dejar de leer su novela más íntima, basada en la historia
de su madre y repleta de momentos emotivos que te harán tener los sentimientos a flor de piel.
Yanira trabaja de cantante en los hoteles de Tenerife. Está soltera y vive rodeada de su familia. Su vida es plácida y, en cierto modo,
acomodada. Pero a Yanira le gusta experimentar cosas nuevas, y decide adentrarse en el mundo de los intercambios de pareja. En uno de
los bares que frecuenta conoce a un italiano que le ense ará que el sexo va mucho más allá de lo que ella conocía hasta el momento. Un
a o más tarde se traslada a Barcelona y comienza a trabajar de camarera en un crucero de vacaciones llamado Espíritu Santo. En el barco
también está Dylan, un atractivo empleado de la sección de mantenimiento que apenas le hace caso, a pesar de las continuas sonrisas de
Yanira. Lo que ella no sabe es que la observa más de lo que cree, y aunque los malentendidos que surgen entre ellos le hacen pensar lo
contrario, la atracción que sienten les hará encontrarse y compartir un sinfín de juegos morbosos, divertidos y sensuales. Adivina quién soy
es una divertida comedia en la que las sonrisas brotarán a raudales de tu boca y donde tú misma te sentirás en la piel de la protagonista.
Estar enamorado de la mujer que se desea olvidar no es algo que el joven e impetuoso highlander Zac Philips lleve bien. Tiempo atr s, Zac
pos sus ojos en Sandra, una joven de mirada y pelo casta os que cautiv con su sonrisa. Pero cuando el padre de Sandra falleci , sus
abuelos maternos las obligaron, tanto a ella como a su madre, a dejar las Highlands, su lugar de residencia, y regresar a Carlisle, un lugar
en el que ninguna de las dos consegu a ser feliz, sobre todo cuando sus abuelos se empe aron en concertarle un matrimonio. Dispuesto
a salvar a su amada, Zac parti hacia Carlisle, pero al llegar all se encontr con Sandra riendo divertida con uno de aquellos ingleses.
Ofuscado y con el coraz n destrozado, regres a las Highlands con la intenci n de olvidarla. Sin remilgos ni medias tintas, Sandra iba
ahuyentando a sus supuestos pretendientes, gan ndose as la enemistad de sus abuelos y, con el tiempo, cargando con la culpa por la
muerte de su abuela. Llega la cuarta entrega de la famosa serie de highlanders de Megan Maxwell, Las guerreras de Maxwell. Te la vas a
perder?
Sígueme la corriente
Pídeme lo que quieras
Melocotón loco
Sweet Sorrow
Weil die erste Liebe unvergesslich ist

Lidia es una caza-recompensas que, junto a su inseparable dragón Dracela y su fiel amigo Gaúl, ha hecho de su vida una
aventura. Esta forma de vida le permite seguir con su particular misión que no es otra que encontrar a Dimas Deceus y vengar la
muerte de su familia. Su último encargo: capturar al ladrón Bruno Mezzia, fugado hace pocos días. Tras capturar a Bruno
(apuesto y fuerte) y mientras lo trasladan para su entrega, encuentran en su camino a Penélope Barmey en busca de ayuda para
rescatar a su marido y, a cambio de su apoyo, les ofrece una llave élfica, pieza clave para vencer los peligros que les esperan en su
camino y que facilitará que Lidia llegue hasta Dimas Deceus y culmine su venganza. Estos acontecimientos les obligarán a
posponer la entrega de Bruno. El camino que recorrerán hará que poco a poco Lidia se fije en Bruno y éste en ella, a pesar de
que la guerrera intente esconder sus sentimientos mostrándose fría y ruda. Mientras Gaúl se dará cuenta de que el hermano del
terrateniente que les ha hecho el encargo no ha dicho toda la verdad. Bruno no es un ladrón. Una aventura que te llevará por
tierras fantásticas de la mano de unos personajes que te llegarán al corazón.
A pesar de las discusiones que provocan sus diferentes caracteres, el empresario Eric Zimmerman y Judith Flores siguen tan
enamorados como el dia en que sus miradas se cruzaron por primera vez. Juntos han formado una preciosa familia a la que
adoran y por la que son capaces de hacer cualquier cosa. Flyn, aquel nino al que Judith conocio al llegar a Munich, se ha
convertido en un adolescente y, tal como ocurre a la mayoria de los jovenes, su vida se complica y afecta a todos los que
conforman su entorno. El abogado Bjorn y la exteniente Mel continuan con su bonita historia de amor junto a la pinsesa Sami.
Sin duda, la convivencia los ha beneficiado mucho. Pero hay algo que Bjorn no consigue de Mel: que se case con el. Las
relaciones de las dos parejas van viento en popa. Se quieren, se respetan, nada parece fuera de lugar, hasta que de repente,
personas y sorpresas del pasado irrumpen en sus vidas y lo ponen todo patas arriba. Seran capaces de superar este giro
inesperado? Podran con todo el amor que se profesan?; o, por el contrario, cambiaran sus sentimientos para siempre? no te
pierdas Pideme lo que quieras y yo te lodare, la esperadisima continuacion de la serie mas morbosa, erotica y sensual de Megan
Maxwell. Description in English: Despite discussions caused by their different characters, businessman Eric Zimmerman and
Judith Flores are still deeply in love as the day when their eyes met for the first time. Together they have formed a beautiful family
they love and for which they are capable of doing anything. Flyn, that child Judith met in Munich, has become a teenager and, as
most young people occurs, his life gets complicated and affects everyone who surround him. Bjorn the attorney and Mel the exlieutenant continue their beautiful love story along with princess Sami. Undoubtedly, living together has benefited them greatly.
But there is something that Bjorn is not getting from Mel: for her to marry him. The relations of the two couples are doing very
well. They love and respect each other, nothing seems out of place, until suddenly, people and surprises of the past burst into their
lives and turn everything upside down. Will they be able to overcome this unexpected turn of events? Can they keep up with all the
love they profess to each other?; or, on the contrary, their feelings will change forever? Don't miss Ask Me For Whatever You
Want and I'll give it to you, the anticipated continuation of the most morbid, erotic and sensual series of Megan Maxwell.
Érase una vez una joven llamada Clara. Un día su padre le reveló la mágica realidad que escondía la montaña del Olvido, un
lugar sorprendente, plagado de patrañas y quimeras, y al que todos los habitantes del pueblo temían. Durante generaciones, su
familia trató de ocultar el secreto, pero cuando ella lo descubrió ya nada volvió a ser como antes. Si te gustan los cuentos, las
leyendas y las historias llenas de magia, romanticismo y fantasía, Un sueño real te enamorará.
Alba y Nacho se conocen desde que eran niños. La conexión entre ellos es muy especial y aumenta con el paso de los años, hasta
que ella se casa y, obligada por su marido, se distancia de él. Nacho se marcha a Londres. Allí encontrará al amor de su vida, a
quien luego perderá a causa de una desconocida enfermedad. Alba, que no sabe lo mal que lo está pasando su amigo, acude a él
tras su fracaso matrimonial. Su reencuentro crea una unión irrompible, pero al cabo de poco tiempo ella descubre que Nacho
también está enfermo. En su afán por ayudarlo a luchar contra lo que parece inevitable, Alba conocerá a Víctor. Y lo que en un
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principio no son más que encuentros fortuitos, se acaba convirtiendo en un amor incondicional que le permitirá superar sus
miedos e inseguridades. Esta novela hará que te cuestiones varias cosas: ¿por qué el destino es capaz de hacernos encontrar a
nuestra media naranja en el peor momento de nuestra vida? ¿Por qué siempre decimos que se mueren los buenos y los malos se
quedan aquí para fastidiarnos? Si quieres conocer el desenlace de esta tierna, emotiva y dura historia de amor y amistad, no te
pierdas El día que el cielo se caiga.
Pídeme lo que quieras o déjame
Time to Love – Tausche altes Leben gegen neue Liebe
Las Guerreras Maxwell, 2. Desde donde se domine la llanura
El pack contiene los títulos: Deseo concedido, Desde donde se domine la llanura y Siempre te encontraré.
Deseo concedido: Lady Megan Philiphs es una joven y bella luchadora que tiene a su cargo a dos hermanos
pequeños. La vida no le ha resultado nada fácil, por lo que ha forjado el carácter de una auténtica guerrera que
no se doblega ante nada ni nadie. El highlander Duncan McRae, más conocido como el Halcón, es un hombre
acostumbrado a liderar ejércitos, librar batallas y salir victorioso de todas ellas. Pero, al llegar al castillo de
Dunstaffnage para celebrar el enlace de su buen amigo Axel McDougall, se encuentra con el mayor reto de su
vida, alguien con quien no está acostumbrado a lidiar: lady Megan Philiphs, una morena que no le tiene miedo a
nada. Asombrado por el descaro y el ímpetu de la joven, el Halcón no puede apartar sus ojos verdes de ella y,
tras hacerle una promesa al abuelo de la muchacha, se ve unido a lady Megan en una boda que durará un año y
un día. Desde donde se domine la llanura: Gillian es conocida entre los miembros de su clan como la Retadora
por su carácter indomable, que siendo su mayor atractivo es también su gran maldición. Enamorada de Niall
desde la infancia, juntos vivieron una bonita historia de amor que se rompió cuando éste partió a luchar junto al
rey de Escocia sin despedirse de ella. Gillian se juró entonces que jamás lo perdonaría. Niall, por su parte, es
tan testarudo y orgulloso como su amada. Ahora que ha regresado y vuelven a encontrarse, ninguno de los dos
está dispuesto a dar su brazo a torcer. Cada uno ha sufrido a su manera la ausencia del otro. Pero la vida es
caprichosa, y la pasión que sintieron en el pasado comienza a apoderarse de ellos de nuevo. ¿Serán capaces de
resisitirse? Siempre te encontraré: El laird Kieran O'Hara y sus guerreros son atacados por unos villanos
mientras pernoctan en el bosque cercano al castillo de Caerlaveroch, pero una misteriosa banda de
encapuchados, liderados por una mujer a la que los aldeanos llaman «Hada», consigue salvarlos. Angela es la
menor de las hijas del laird Kubrat Ferguson. Todo el mundo cree que es una muchacha débil, temerosa de los
caballos y que tiembla ante el acero. Cuando Kieran la conoce, la actitud tímida de la joven, su torpeza y su
sentido del pudor ante su caballerosidad y galantería llaman su atención, sin saber que aquélla es la
encapuchada a la que anda buscando. Juntos conseguirán desenmascarar al codicioso cuñado de Angela,
Cedric Steward, quien ha tramado un plan terrible que cambiará para siempre el futuro de los habitantes del
castillo de Caerlaveroch. Una historia vibrante, con unos personajes que te enamorarán y te harán sonreír
mientras disfrutas de sus andanzas por las Highlands escocesas.
Pídeme lo que quieras, o déjame es una intensa y atrevida historia de amor, plagada de morbo y erotismo, en la
que los protagonistas luchan por preservar su relación, a pesar de que el precio que tendrán que pagar por ello
puede ser demasiado caro. La aclamada Megan Maxwell concluye de este modo una de las sagas eróticas más
populares de nuestro país.
Weil die erste Liebe unvergesslich ist Manches im Leben strahlt so hell, dass es nur aus der Entfernung wirklich
gesehen werden kann. Die erste große Liebe ist so eine Sache, die immer noch leuchtet, auch wenn sie längst
verglüht ist. Genauso ist es Charlie Lewis ergangen. Nichts an ihm ist besonders. Dann begegnet er Fran Fisher,
und seine Welt steht Kopf. In den langen, hellen Nächten eines unvergesslichen Sommers macht Charlie die
schönsten, peinlichsten und aufregendsten Erfahrungen seines Lebens. Und steht zwanzig Jahre später vor der
Frage, ob er sich traut, seine erste große Liebe wiederzutreffen. "Nicholls schreibt mit ungemein zärtlicher
Präzision über die Liebe." THE TIMES
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