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relación, Emiliano decidió asegurarse de que formaría parte de la vida de su hijo, ¡y de la de Sienna!, antes
de que esta recuperase la memoria. ¿Iba a poder seducirla y convencerla de que su lugar estaba allí… en su
cama? Secuestrada por el jeque Kate Hewitt En el desierto, ambos sucumbieron a la fuerza de su pasión…
El destierro y la vergüenza habían convertido al jeque Khalil al Bakir en un hombre resuelto a reclamar la
corona de Kadar a su rival. Su campaña comenzó secuestrando a la futura esposa de su enemigo. Puesto
que ella era un medio para conseguir sus fines, ¿por qué se enojaba al imaginársela en otra cama que no
fuera la suya? Elena Karras, reina de Talía, iba preparada para una boda de conveniencia. En su lugar, la
llevaron al desierto, donde la reina virgen pronto descubrió que sentía un deseo inesperado por su
secuestrador, tremendamente sexy, que la hacía anhelar más. En la cama del italiano… Heidi Rice Él solo
había planeado protegerla, pero su corazón tenía sus propios planes La vulnerable Megan Whittaker recibió
órdenes muy concretas por parte de su padre. Tenía que averiguar si el magnate Dario de Rossi planeaba
absorber la empresa familiar. Tuvo que acceder muy a su pesar, pero lo que no esperaba era que la química
entre ambos fuera tan fuerte que la empujara a terminar en la cama del italiano. Dario planeaba
efectivamente la absorción, pero, cuando Megan recibió un violento castigo por haber pasado la noche con
el enemigo, se sintió obligado a protegerla. Se marcharon a Italia, donde el indomable empresario
descubrió un problema mucho más grave. Megan no solo sufría amnesia, lo que significaba que creía que
los dos estaban prometidos y profundamente enamorados, sino que también se había quedado
embarazada… Noche de bodas con el enemigo Melanie Milburne Para satisfacer su deseo, esbozó un plan:
la haría su esposa, la seduciría y… Allegra Kallas detestaba a Draco Papandreou; pero, sobre todo, se
reprochaba el deseo que en ella despertaba ese hombre arrogante que la había rechazado en el pasado. Por
eso, se quedó horrorizada al descubrir que su padre estaba al borde de la ruina y que el único que podía
evitarlo era el implacable griego… Por mucho que Allegra protestara, Draco sabía que esa mujer sentía el
fuego de la pasión que les consumía a ambos y no le costó demasiado conseguir que lo reconociera.
Tell Me What You Want--Or Leave Me Aug 29 2022 An open, inventively sensual couple, they've indulged
every desire. But there are still more surprises to come in a heated romance by bestselling author Megan
Maxwell. Jude is waking up to two stunning sights: the hot white sands of the Mexican Caribbean coast and
the even hotter Eric Zimmerman. And he's hers forever. What more can she wish for from a man who's
fulfilled every fantasy? The honeymoon isn't over yet. Eric has never felt so intimately close to the woman
he loves. Heart, body, and soul, they're made for each other. And with a wife as insatiably kinky as he is,
they're ready and willing to try anything. Can it get any better? It can, in ways Eric could only have
dreamed of. But hopes and dreams, especially those of family, can be hard won. Because in their almostperfect, almost-anything-goes love story, Jude and Eric must trust in each other and fight for what they

Hold Back the Stars Jan 28 2020 A startling and evocative novel, harkening to both One Day and Gravity,
a man and a woman revisit memories of their love affair on a utopian Earth while they are trapped in the
vast void of space with only ninety minutes of oxygen left. After the catastrophic destruction of the Middle
East and the United States, Europe has become a utopia and, every three years, the European population
must rotate into different multicultural communities, living as individuals responsible for their own actions.
While living in this paradise, Max meets Carys and immediately feels a spark of attraction. He quickly
realizes, however, that Carys is someone he might want to stay with long-term, which is impossible in this
new world. As their relationship plays out, the connections between their time on Earth and their present
dilemma in space become clear. When their air ticks dangerously low, one is offered the chance of
salvation—but who will take it? An original and daring exploration of the impact of first love and how the
choices we make can change the fate of everyone around us, this is an unforgettable read.
Siempre te encontraré: Serie Las guerreras Maxwell 3 Oct 31 2022
Las Guerreras Maxwell, 3. Siempre te encontraré Apr 24 2022 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.
Yerno Largo - Esposo Piadoso - Guerrero Supremo . Abandonated Husband Dominates - Embarazada de un
Mafioso - Libros Completos Jun 02 2020 Disfruta de estos cinco libros increìbles que nunca pasaràn de
moda. Todos los capitulos de todos los libros disponibles para ti.
E-PACK Bianca enero 2018 Mar 12 2021 Tras el olvido Maya Blake Una pasión que Sienna jamás podría
olvidar… Cuando Sienna, una mujer muy independiente, perdió la memoria, se vio transportada a las
maravillosas noches pasadas con su exjefe, el poderoso empresario argentino Emiliano Castillo. Todavía no
se había recuperado de la sorpresa causada por la noticia de que estaba embarazada cuando Emiliano la
invitó a pasar unos días en una de sus islas. Al darse cuenta de que Sienna no recordaba que habían roto su
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want next--and what they want most. It's a new beginning. Together, against the odds, they are heading for
the happy ever after they deserve.
Edición especial décimo aniversario Pídeme lo que quieras Oct 19 2021 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. Pídeme lo que quieras es, sin duda, una novela atrevida, en la que el morbo
y la sensualidad están a la orden del día.
Adivina quién soy esta noche Jan 10 2021 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".
Shadow Music Sep 25 2019 “Action, drama, desire, revenge: Shadow Music includes all the necessary
ingredients for romantics to plunge into the moors, mountains and magical myth of medieval
Scotland.”—The Roanoke Times Prized for her exquisite beauty, Princess Gabrielle of St. Biel, the daughter
of one of England’s most influential barons, is a perfect bargaining chip for a king who needs peace in the
Highlands: King John has arranged Gabrielle’s marriage to a good and gentle laird. But this marriage will
never take place. Upon her arrival in Scotland, Gabrielle is immediately entangled in Highland intrigue, as
a battle royal flares between enemies old and new. For two sadistic noblemen, underestimating Gabrielle’s
bravery and prowess may prove fatal. Colm MacHugh, the most feared man in Scotland, makes no such
mistakes about the captivating princess. Under his penetrating gaze, neither Gabrielle’s body nor her heart
is safe. “No one does historical romance better than Garwood. . . . Gabrielle is an enchanting
heroine.”—The State (Columbia, S.C.) “A compelling historical romance.”—Publishers Weekly
Olvidé olvidarte Aug 05 2020 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 años 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
niña 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.
Ella es tu destino Dec 21 2021 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
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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.
Judy Moody es detective (Colección Judy Moody 9) Mar 31 2020 Judy Moody se encuentra en un
estado de ánimo... de misterio. ¿Qué debe hacer entonces la Mejor Investigadora de Misterios del Mundo
(M.I.M.M.)? Pues ir en busca de un misterio, por supuesto! Judy Drewdy y sus compinches se ponen a ello
cuando Mr. Chips, un detective canino en formación, desaparece. ¿Habrá sido raptado por unos malvados
robaperros? ¿Y por qué están desapareciendo las galletas de chocolate por toda la ciudad? ¡Este es un caso
para la agente Judy Drewdy!
En la cama del italiano… Feb 08 2021 Él solo había planeado protegerla, pero su corazón tenía sus
propios planes. La vulnerable Megan Whittaker recibió órdenes muy concretas por parte de su padre. Tenía
que averiguar si el magnate Dario de Rossi planeaba absorber la empresa familiar. Tuvo que acceder muy a
su pesar, pero lo que no esperaba era que la química entre ambos fuera tan fuerte que la empujara a
terminar en la cama del italiano. Dario planeaba efectivamente la absorción, pero, cuando Megan recibió
un violento castigo por haber pasado la noche con el enemigo, se sintió obligado a protegerla. Se
marcharon a Italia, donde el indomable empresario descubrió un problema mucho más grave. Megan no
solo sufría amnesia, lo que significaba que creía que los dos estaban prometidos y profundamente
enamorados, sino que también se había quedado embarazada…
Te encontraré Aug 17 2021 «Resulta esclarecedor saber que alguien paga para que te maten. La mujer
miraba las cifras expuestas en la pantalla del ordenador que tenía ante sí, después volvió la vista hacia el
balcón abierto, ciega a las cúpulas y los chapiteles que penetraban en el amanecer de los cielos españoles,
ciega a las palomas que volaban por delante de ellos, ciega a todo con la excepción de los seis dígitos
fatídicos impresos en su mente: 500 000 euros. Ese era el precio que habían puesto a su cabeza...» Mak
Vanderwall, una explosiva modelo, expsicóloga forense y detective privado, ha desaparecido sin dejar
rastro. La corrupta y poderosa familia Cavanagh, a la que Mak estaba investigando por un caso de
asesinato encubierto, ha puesto precio a su cabeza. Mak se ha convertido en una pieza peligrosa en su
juego de poder y la única manera de acabar con este problema es silenciándola para siempre. En su huida
contrarreloj se ocultará en París, Barcelona y Sídney, donde encontrará algunas de las claves que la
ayudarán a esclarecer todo. Robert White, apodado el Americano, será el encargado de acabar con ella. Y
contará con recursos y hombres ilimitados para lograrlo...
Llámame bombón Mar 24 2022 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...
My Lord Vampire Dec 09 2020 A vampire must protect a widow in possession of a powerful amulet in this
Regency romance trilogy opener by the author of the Guardians of Eternity series. Centuries have passed
since Gideon Ravel dwelled among humans. Now he must infiltrate London high society to earn the trust of
one woman. Simone, Lady Gilbert, possesses an amulet of unimaginable power—and no concept of the
threat that surrounds her. The ton's gossip prepared him for her beauty and wit. But he is blindsided by her
barely disguised sensuality and his growing need to possess her . . . None of the idle aristocrats who vie for
Simone's attentions know about her past. To them, she is the sophisticated, worldly widow known as the
“Wicked Temptress.” The truth would ruin her, and she has never been tempted to reveal it until now. Yet
beneath Gideon's bold, black-eyed stare is a hunger that demands satisfaction and complete surrender . . .
and a secret far more dangerous than her own . . . Praise for New York Times–bestselling Author Alexandra
Ivy “Beyond the Darkness kept me riveted! The Guardians of Eternity series is highly addictive.” —Larissa
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Ione, New York Times bestselling author “Ivy always packs her books with buckets of action, emotion and
sexy sizzle. Another winner!” —RT Book Reviews on Devoured by Darkness Previously published as written
by Deborah Raleigh
Pídeme lo que quieras o déjame May 14 2021 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.
Kismet Dec 29 2019 Jo is an American woman in London, having crossed the ocean for a position at an elite
auction house, one that Englishman Heath is also competing for, and their feelings for each other only add
to this situation's complexity.
I Will Find You Nov 07 2020 The journalist’s “brutally affecting [and] powerful” memoir of her quest to
uncover the life of the man who raped her twenty-one years earlier (Guardian, UK). Joanna Connors was
thirty years old and on assignment for the Cleveland Plain Dealer to review a college theater production
when she was held at knifepoint and raped by a stranger who had grown up five miles away from her. Once
her assailant was caught and sentenced, Joanna never spoke of the trauma again . . . until her daughter was
about to go to college. Resolving to tell her children about her rape, Connors began to realize that the man
who assaulted her was one of the most formative people in her life. She embarked on a journey to find out
who he was, who his friends were, and what his life was like. What she discovers stretches beyond one
violent man’s story and back into her own, interweaving a narrative about strength and survival with one
about rape culture and violence in America. I Will Find You is a “deeply humane and harrowing” memoir, as
well as a brave and timely consideration of race, class, education, and the families that shape who we
become (Boston Globe).
La pasión más fuerte Oct 26 2019 Sus secretos los obligaron a separarse El aristocrático multimillonario
Xavier Alexandre lo tenía casi todo: dinero, fama y el amor de la preciosa amazona Megan Sutherland.
También tenía un secreto, un error que debía enmendar. Megan tenía su propio secreto, pero sus planes de
futuro chocaban con los de Xavier. Y cuando su atractivo amante le reveló lo que debía hacer para limpiar
el apellido familiar, ella supo que su destino era decirse adiós. A menos que Xavier pudiera recuperar su
amor, y para hacer eso debía sacrificar todo lo que había jurado conseguir en la vida.
Un corazón sin domar - Un feliz matrimonio - Una gran oportunidad Jun 22 2019 Un corazón sin domar
Nikki Logan El imponente exmilitar Clint McLeish vivía aislado en la profundidad de Australia. No confiaba
en nadie, pero su parque natural necesitaba un coordinador de seguridad; alguien tan duro y tan intuitivo
como él. Y contrató a Romy Carvell, que además de poseer un gran atractivo, sabía que algo faltaba en la
vida de Clint. Un feliz matrimonio Megan Kelly A Tara Montgomery la habían abandonado después de
dejarla embarazada, por lo que no había ninguna posibilidad de que el encantador Dylan Ross pudiera
tentarla. Pero Dylan tenía mucho en común con ella: acababa de descubrir que tenía una hija de cuatro
años. Ser padre soltero le estaba resultando muy difícil y necesitaba toda la ayuda que Tara, como
empleada de guardería, pudiera proporcionarle. Una gran oportunidad Lee McKenzie Michael Morgan
siempre conseguía lo que deseaba, y deseaba el Whiskey Sour. Aquel bar sería perfecto para su próximo
negocio... si estuviera en venta. Iba a ser duro convencer a Jess Bennett, la dueña del local, para que
vendiera, pero ignorar su profunda atracción hacia ella podía llegar a ser casi imposible.
Sígueme la corriente Jan 22 2022 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
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romántica que hará que te enamores incluso del aire que respiran sus protagonistas.
Pack Guerreras Maxwell Jun 26 2022 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.
SIEMPRE TE ENCONTRARE: LAS GUERRERAS MAXWELL 3. RUSTICA Sep 29 2022 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
Park Avenue Prince Nov 27 2019 THE PRINCE OF PARK AVENUE FINALLY MEETS HIS MATCH IN A
FEISTY MANHATTAN PRINCESS. I've made every one of my billions of dollars myself--I'm calculating,
astute and the best at what I do. It takes drive and dedication to build what I have. And it leaves no time for
love or girlfriends or relationships. But don't get me wrong, I'm not a monk. I understand the attention and
focus it takes to seduce a beautiful woman. They're the same skills I use to close business deals. But one
night is where it begins and ends. I'm not the guy who sends flowers. I'm not the guy who calls the next
day. Or so I thought before an impatient, smart-talking, beyond beautiful heiress bursts into my world.
When Grace Astor rolls her eyes at me--I want to hold her against me and show her what she's been
missing. When she makes a joke at my expense--I want to silence her sassy mouth with my tongue. And
when she leaves straight after we f*ck with barely a goodbye--it makes me want to pin her down and
remind her of the three orgasms she just had. She might be a princess but I'm going to show her who rules
in this Park Avenue bedroom. A sexy, stand-alone, contemporary romance. What others are saying about
Louise Bay: “A fabulous, smouldering love story” Katy Evans, NYT bestselling author "Insanely hot passion,
and deliciously naughty and sweet characters. I devoured every page!" -New York Times Bestselling Author
Lisa Renee Jones "Delivers both swoon-worthy and wickedly seductive moments that will have you
desperate for more." -New York Times Bestselling Author Lisa Renee Jones “This book is deliciously HOT. I
loved reading it.” Layla Hagen, USA Today bestselling Author "Off the charts sexual tension and
chemistry...I ravished every page!" -Audrey Carlan, #1 NYT Bestselling Author “A swoony hero with a
British accent and a heroine you will root for. Don’t miss this!” Jana Aston, NYT Bestselling Author "Hot
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sex, great banter, a cocky British boss and one of my favorite heroines to date. This book is a must-read and
one of my favorite romances this year!" LJ Shen, USA Today Bestselling Author “Everything that a romance
junkie could ever want in a contemporary romance. Once you start, there is not setting this sucker down.
An absolute PAGE-TURNER.” Shayna’s Spicy Reads “Alexander and Violet stole my heart! Their chemistry
rolls of the page. Seeing the broody and incredibly hot Brit falling for Violet made me swoon. If you love hot
and romantic reads, then The British Knight is a MUST read.” Layla Hagen, USA Today Bestselling Author
“A funny, hot, and expertly crafted romance that was a joy to read.” Guilty Pleasures Book Reviews “I loved
every page. Red hot scenes, tender moments and the usual roller coaster of emotions Louise loves to instil
in her works, that makes her books so exhilarating to read. A perfect 5 star read.” Two Girls and Their
Kindle “A hilariously funny and heart wrenching story that will pull at your heartstrings.” Who Gives a Hoot
Reviews “Beautifully written with the perfect balance of sugar and spice! Five beautiful stars!” Expresso
Reviews “Like a really good rom-com movie except with really hot sex thrown in.” Kitty Kats Crazy about
Books “A brilliant read. Full of angst, with bites of humor and lots of steam, it also has a real sweetness
about it. Another MUST READ from a really talented storyteller.” Perusing Princesses “An amazing love
story.” She’s a Lip Biter "Friends to lovers is a favorite trope of mine and this is right up there with the best
of them." Tanja, KT Book Reviews "Just when I think her books can't get any better, she writes another one
and it outshines the previous ones. This is a sweet and sexy, friends-to-lovers contemporary romance with
all the feels -- heartwarming, breathtaking, and sexy all rolled into one interesting and intriguing plot."
Tracey, Goodreads reviewer "If you love a good friends to lovers with a side helping of slow burn, this book
is for you. Don't hesitate, grab it with both hands. Noah and Truly will steal your heart and you will let them
gladly." Unbound Book Reviews ***** Topics: adult romance books, alpha, alpha hero, alpha male, American
romance, British romance, beach reads, best romance, best seller series, books love stories, captivating
romance, contemporary, contemporary adult romance, contemporary crush, friends to lovers, friends to
lovers romance, contemporary romance, contemporary romance books, contemporary romance fiction,
fiction for women, happily ever after, heart-warming, duke royalty, heartwarming, hot, hot guy, hot
romance, laugh romance, literary fiction, romance box set, romance box sets, romance boxed set, romance
boxed sets, literary romance, literature and fiction, love, love books, love story, modern romance, money,
new adult, new adult romance, romance, rich, romance, romance and drama books, romance best seller,
romance books, romance contemporary, romance fiction books, romance free, romance love, romance
marriage, romance novels for women, romance novels free, sassy, sassy heroine, seduction, seduction
romance, sensual, sensual romance, serial, series, sexy book, sexy novel, hot romance, modern romance,
urban romance, wealthy, CEO romance, office romance, city romance, sensual romance, something hot to
read, sensual romance, edgy romance, sexy romance, something hot to read, sparks, steamy, steamy
romance, steamy romance novel, stories, story, strong alpha, female, stories, sensual, sensual romance,
alpha male, dominant male, hot guy, racy, strong female lead, strong heroine, swoon, usa today, usa today
bestseller, kindle book, contemporary romance, new adult, british hero, sexy british hero, american
heroine, sassy american heroine, duke, knight, royal, royalty, royals, wealthy hero, wealthy heroes, sassy,
captivating romance, hot, hot romance, forbidden love, sparks, loyalty, office romance, fake fiance, enemies
to lovers, billionaire, billionaire romance, holiday, holiday romance, London, scotland, Manhattan, park
avenue, british, earl, knightsbridge, mayfair, series, boxset, romance boxset, contemporary romance,
contemporary romance box set, contemporary romance series, royals series, royals box set, series boxset,
bestselling series, royal romance, duke romance, King, duke, earl, prince, knight, New York, International,
Billionaire, millionaire, geek to gorgeous. Perfect for the fans of Vi Keeland, Corinne Michaels, Kendall
Ryan, Tijan, Piper Rayne, Lexy Timms, Josie Silver, Robyn Carr, Beth O’leary, Natasha Madison, Laurelin
Paige, Kate Aster, Elle Kennedy, Kennedy Fox, Layla Hagen, Helen Hardt, Meredith Wild, J.S. Scott, Nana
Malone, T.L. Swan, Carrie Ann Ryan, Julia Quinn, LJ Shen, Layla Hagen, Penelope Ward, Kristen Proby,
Tijan, Ilsa Madden-Mills, Emma Chase, Melanie Harlow, Carly Phillips, Emily Henry, Christina Lauren, and
Lauren Blakely
Un sueño real Apr 12 2021 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,
las-guerreras-03-siempre-te-encontrare-megan-maxwell

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.
Hola, ¿te acuerdas de mí? May 26 2022 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 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.
Un café con sal Feb 20 2022 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.
The Switch Aug 24 2019 A grandmother and granddaughter swap lives in The Switch, a charming, romantic
novel by Beth O’Leary, who has been hailed as “the new Jojo Moyes” (Cosmopolitan UK)... When
overachiever Leena Cotton is ordered to take a two-month sabbatical after blowing a big presentation at
work, she escapes to her grandmother Eileen's house for some long-overdue rest. Eileen is newly single and
about to turn eighty. She'd like a second chance at love, but her tiny Yorkshire village doesn't offer many
eligible gentlemen. So they decide to try a two-month swap. Eileen will live in London and look for love.
She’ll take Leena’s flat, and learn all about casual dating, swiping right, and city neighbors. Meanwhile
Leena will look after everything in rural Yorkshire: Eileen’s sweet cottage and garden, her idyllic, quiet
village, and her little neighborhood projects. But stepping into one another's shoes proves more difficult
than either of them expected. Will swapping lives help Eileen and Leena find themselves...and maybe even
find true love? In Beth O'Leary's The Switch, it's never too late to change everything....or to find yourself.
Te lo dije Sep 17 2021 «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.
Dick's Kiss May 02 2020
Las Guerreras Maxwell, 1. Deseo concedido Jul 28 2022 Lady Megan Phillips es una joven y bella
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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?
Trilogía Pídeme lo que quieras Jun 14 2021 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 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.
Niyomismalosé Jul 16 2021 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.
Now and Forever Feb 29 2020 From Megan Maxwell, the international bestselling author of Tell Me What
You Want, comes a seductive romance of breaking up, making up, and waking up to a possible second
chance. Dropping a handsome billionaire CEO isn't easy, but Jude Flores can't forgive his betrayal. So she's
taking the steps she needs to move on--and far away--from her ex-boss, ex-lover, ex-whatever. And a good
place to do it is at her father's house in Spain. Eric Zimmerman isn't the kind of man who gives up. Nothing
is going to keep him from following the fiery dream girl who's left him a little brokenhearted and a lot
frustrated. It turns out Jude is willing to play chase. But if he wants to catch her, it's her rules or nothing.
Not only does Eric agree to the demands, but their fantasies are hotter--and more forbidden--than ever
before. Until the real world intrudes once again. With the games on hold and reconciliation on the line, Jude
must make a choice: trust in Eric and surrender, or start a new future without him.
Pídeme lo que quieras, ahora y siempre Oct 07 2020 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
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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.
Everything You and I Could Have Been If We Weren't You and I Jul 04 2020 Can you imagine a future
where everyone has given up sleeping? From the creator of the television series Red Band Society and
author of the international bestseller The Yellow World comes this uniquely special novel. What if I could
reveal your secrets with just a glance? And what if I could feel with your heart just by looking at you? And
what if --in a single moment-- I could know that we were made for each other? Marcos has just lost his
mother, a famous dancer who taught him everything, and he decides that his world can never be the same
without her. Just as he is about to make a radical change, a phone call turns his world upside down. Albert
Espinosa has a peculiar talent for generating immediate congeniality around him, for shifting people's
moods toward the positive and for reconciling them with themselves and the world, when needed. Reviews:
«Albert Espinosa lives exclusively in his imagination. He uses it to write, to direct plays and films and to
act. His sense of humour is as special as his way of living. An optimism as contagious as a cold.» Teresa
Cendrós, El Periódico «If there's one ability Espinosa has had in all of his multifactorial creations it's his
capacity to stand in other people's shoes. Empathy is his strength.» Núria Escur, La Vanguardia «Speaking
with Albert teaches me many new things, such as "it is not sad to die" and that what is sad is not living, not
to live it all (...). He knows what he's talking about and knows how to tell it, and that's why his works help
us to live.» Víctor M. Amela, La Vanguardia «Espinosa says what he thinks and feels, taking out any feeling
from his closet in the same manner he sticks out his leg. He knows he is alive because of a miracle and that
life is a short miracle. How I like this guy. His life, his theatre, his gambles, humour and his courage.
There's no one else like him.» Marcos Ordóñez, El País «A militant of life, an engineer of art.» Elena Pita, El
Mundo «Armoured in the face of pessimism, Everything You and I Could Have Been If We Weren't You and I
shines with the positive outlook that that the author projects on everything he does.» Belén Guinart, El País
«Everything You and I Could Have Been If We Weren't You and I presents a fast, direct, uninhibited, almost
gestural style, which is a machine of empathy for the reader and is not devoid of humour.» El Correo
Español
Te esperaré toda mi vida Nov 19 2021 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.
Melocotón loco Sep 05 2020 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.
Muchachas Jul 24 2019
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