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La isla del amor Feb 09 2021
Megan O'Riley y su pequeño
hijo habían hecho un largo
viaje para llegar a Las Torres,
el hogar de las Calhoun. Allí
tendrían la oportunidad de
empezar un nuevo capítulo en
sus vidas. Decidida a ser fría
como la brisa del Atlántico,
Megan enterró sus pasiones y
juró que nunca más dejaría que
su corazón la llevara por el mal
camino. Pero cuando el capitán
de barco Nathaniel Fury puso
rumbo hacia ella, ni siquiera
los recelos y temores de Megan
pudieron detenerlo. La mujer
práctica parecía destinada a
ser arrastrada por el
formidable encanto del
marinero...
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Seducción en África Deseos del pasado Peligroso chantaje Sep 18
2021 Seducción en África
Elizabeth Lane El filántropo
Cal Jeffords nunca habría
esperado encontrarse a la
sofisticada Megan Rafferty, la
viuda de su mejor amigo,
trabajando como enfermera
voluntaria en un campo de
refugiados en Darfur. Sin
embargo, ya que había dado
con su paradero, no pararía
hasta obtener de ella las
respuestas que buscaba... ni
hasta conseguir llevársela a la
cama. Deseos del pasado Kat
Cantrell Cuando Michael
Shaylen recibió la custodia de
un bebé, acudió a la única
mujer que podía enseñarle a
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ser padre, su examante y
psicóloga infantil Juliana Cane,
y le hizo una proposición: dos
meses de educación infantil a
cambio de ayudarla en su
carrera. Pero aquella situación
era solo temporal, pues a pesar
de la pasión que los consumía a
ambos, había sobrados motivos
para que Juliana se marchara.
Peligroso chantaje Dani Wade
Aiden Blackstone se había
labrado su propio éxito
evitando dos cosas: el regreso a
su pueblo natal y el
matrimonio, hasta que las
maquinaciones de un abuelo
controlador y autoritario lo
obligaron a hacer esas dos
cosas en contra de su
voluntad... y pronto descubrió
que Christina Reece no era una
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simple novia de conveniencia.
En Sus Manos Nov 01 2022 No
pienses. No preguntes. Actua.
Aquel anonimo no iba dirigido a
mi. No te equivoques conmigo,
no tengo la costumbre de leer
el correo ajeno, pero era un
simple pedazo de papel con
unas cuantas lineas escritas a
mano. Era evidente que iba
dirigido a otro vecino. Parecia
una nota inocente, pero,
decididamente -y
deliciosamente-, no lo era.
Antes de meter aquella nota, y
las que la siguieron, en su
buzon, devoraba su contenido:
sugerencias, instrucciones,
emplazamientos, ordenes. Cada
uno de ellos mas atrevido que
el anterior, mas complicado y...
mas excitante. Y yo los seguia
todos al pie de la letra. Antes
de recibir aquellas notas, si un
hombre me hubiera dicho lo
que tenia que hacer, le habria
enviado a paseo. Pero la
sumision es un arte y hay algo
extranamente liberador al
cumplir las ordenes de otro...
Sobre todo cuando eso te hace
sentirte tan bien. Pero he ido
descubriendo que cuanto mas
me someto, mas poderosa me
siento, asi que ya va siendo
hora de invertir los papeles.
Ahora pongo yo las reglas del
juego.Siempre que leo algun
libro de Megan Hart termino
dandole vueltas y mas vueltas
en mi cabeza. Creo que es una
autora que tiene la facilidad de
conectar muy bien con las
emociones de las lectoras,
porque no solo tiene la
capacidad de entretenernos
mientras leemos. De crear un
mundo y personajes
interesantes con los que
compatibilicemos, sino que mas
que eso logra hacernos pensar,
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y analizar cosas que a veces
simplemente pasamos por alto.
"Como es costumbre, cada vez
que leo un libro de ella se que
voy a terminar metida en un
tobogan de emociones, desde la
alegria, a la frustracion total o
hasta tener que soltar algunas
lagrimas. Porque si algo logra
la autora, es que vivamos a
traves de sus protagonistas,
suframos y nos alegremos con
ellas. Que lloremos con sus
penas y anhelemos sus suenos.
En resumen, hace lo mejor que
puede hacer un escritor:
meternos de lleno en el libro, y
a pesar de que sus historias
podria ser repetitivas, consigue
que cada una de ellas a su
manera, sea un mundo aparte."
Autoras en la sombra
Pasión desatada Aug 25 2019
Descubrió las pasiones que
hasta entonces habían
permanecido dormidas. Megan
Westmoreland buscaba
respuestas sobre el pasado de
su familia. Y el detective
privado Rico Claiborne no solo
era el hombre adecuado para
encontrarlas, sino el único que
podía ofrecerle apoyo y
consuelo cuando la terrible
verdad saliera a la luz. Pero en
él iba a encontrar algo más que
comprensión... Por primera vez
en su vida, Megan estaba
preparada para vivir la pasión
salvaje de Texas.
Dulces mentiras, amargas
verdades (Castellano) Mar 25
2022
La HIja Perfecta May 15 2021
"La Hija Perfecta" La historia
que se cuenta en la novela gira
en torno al nacimiento de
Megan, que se produjo a través
de un experimento científico.
Un experimento audaz,
excepcional, profano...

futurista. Megan, desde una
edad temprana, descubre tener
habilidades extraordinarias.
Capacidades, que van a sacudir
a los científicos que la crearon.
Capacidades, estas que
querrán ser explotadas por
Aurel y su secta. Aurel, el
iluminado, tiene la intención de
volver a establecer un "nuevo
orden mundial", pero a
expensas de la libertad y la
vida de todos los seres
humanos en la Tierra. Las
acciones audaces y temerarias
de un hombre joven,
desbaratan los planes de todos.
Megan descubre que su vida se
ha "construido" en el deber de
mantenerla prisionera. Entre
Megan y Alex, ahora, es
inevitable que se desarrolla
una mejor comprensión. A
pesar de esto, en la vida de
Megan, nada va a ser fácil,
nada se concederá tan
fácilmente. Ella es la hija
perfecta, va a luchar y sufrir
para encontrar su lugar en el
mundo. La novela La hija
perfecta es historia, es mito,
mística... pero también es
amor, aventura, alegría y
drama. Ficción atrevida,
aventura y amor... todo esto es
la hija perfecta... una novela
pensada para mantener al
lector pegado a sus páginas...
una novela fluida y suave, que
implica desde la primera línea.
Feliz lectura para todos
ustedes. Emociones escritas.
El Enigma Del Corazón
Petrificado Jul 17 2021 Cuatro
jvenes intrpidos son los
protagonistas de esta novela de
aventuras que hace viajar al
lector de Pars al continente
americano. Quien cuenta la
historia de manera singular es
un apreciado objeto, propiedad
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de uno de los protagonistas, el
recin estrenado periodista que
uno tras de otro va ganndose
los casos que investiga y que
incluso llega a esclarecer. Las
relaciones entre los cuatro
amigos se forjarn entre la
seduccin y la pasin mientras,
cada uno desde la perspectiva
de su profesin, se involucrarn
en una hazaa ms all de lo
verosmil, que les llevar a un
encuentro inesperado en las
inmensas montaas de Los
Andes, en el Sur de Argentina.
Dulces mentiras amargas
verdades: Decisiones
(Castellano) Jan 29 2020
Sep 30 2022
Seducción en África Aug 18
2021 Cuando supiese la verdad
le sería imposible dejarla
marchar. El filántropo Cal
Jeffords nunca habría esperado
encontrarse a la sofisticada
Megan Rafferty, la viuda de su
mejor amigo, trabajando como
enfermera voluntaria en un
campo de refugiados en Darfur.
Sin embargo, ya que había
dado con su paradero, no
pararía hasta obtener de ella
las respuestas que buscaba... ni
hasta conseguir llevársela a la
cama. Cuando descubriera qué
había hecho con los millones
que había desviado de los
fondos de su fundación, haría
que pagase por ello, pero,
aunque Megan ocultaba algo,
no era lo que Cal pensaba.
Nayeli. El regalo del duque
May 03 2020 Nayeli, mucho
más que una promesa. Si
existen dos almas
atormentadas en el Londres de
1822 son las de Megan
Cameron y Andrew Perrry,
duque de Ivory. Él, porque al
regresar a Inglaterra descubre
que su corazón aún se
en-sus-manos-megan-hart

estremece ante la visión de
Axel, el amor de su vida y por
quien se exilió a la India
durante cinco largos años. Ella,
porque guarda un secreto en su
corazón del que no puede
hacer partícipe a nadie y se
refugia en el arte y la familia.
No le interesan los galanes ni
las amistades superfluas. No
obstante, un encuentro casual y
tener amigos comunes los
obligará a ambos a afrontar el
reto de conocerse y escuchar
ese aleteo de sentimientos que
provoca en uno la presencia del
otro. Dos personajes
divergentes unidos por un
inevitable destino se toparon
de bruces con el amor cuando
aún tenían fantasmas a
cuestas... El desafío que
descubrirás en Nayeli.
Switch Jan 23 2022 Don’t think
don’t question just do. The
anonymous note wasn’t for me.
Don’t get me wrong, I’m not in
the habit of reading other
people’s mail, but it was just a
piece of paper with a few lines
scrawled on it, clearly meant
for the apartment upstairs. It
looked so innocent, but
decidedly—deliciously—it was
not. Before replacing the
note—and the ones that
followed—in its rightful slot, I
devoured its contents:
suggestions, instructions,
commands. Each was more
daring, more intricate and
more arousing than the
last…and I followed them all to
the letter. Before the notes, if a
man had told me what to do, I’d
have told him where to go. But
submission is an art, and
there’s something oddly freeing
about doing someone’s
bidding…especially when it
feels so very, very good. But I

find that the more I surrender,
the more powerful I feel—so
it’s time to switch up roles. We
play by my rules now.
Originally published in 2009
A la mañana siguiente Dec
10 2020 Se había despertado
casada con un atractivo
desconocido Megan Scott había
desechado toda esperanza de
llegar a vivir el "felices por
siempre". ¡Bastantes
desengaños había tenido ya!
Sin embargo, en la despedida
de soltera de su prima había
conocido a un hombre muy
atractivo, había bebido
bastantes copas de más, y a la
mañana siguiente se había
despertado al lado de aquel
desconocido sin apenas
recordar nada de la noche
anterior... ¡excepto que se
había casado con él! Cuando el
magnate Connor Reed se dio
cuenta de que Megan no
recordaba siquiera su primer
beso, decidió usar hasta el
último de sus trucos para
recordarle la increíble química
que había entre ellos, y lo
primero que iba a hacer era
que tuvieran la noche de bodas
que no habían tenido...
La noble ladrona (Serie
Chadwick 1) Apr 13 2021
Novela de amor, pasión,
misterios de la mano de la
apasionada escritora Mariam
Orazal. ¡Primera entrega de
una serie que está
enganchando a sus lectores!
No te pierdas la segunda
entrega La pequeña Malone.
Cuando el corazón te dicta que
reclames a una mujer y tu
decencia te dice que te
mantengas alejado... Lucas
Gordon, marqués de Riversey,
sabe que la atracción que
siente por Megan no va a
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desaparecer después de cinco
años de sufrimiento callado. Tal
vez ha llegado el momento de
dejar de espantarle
pretendientes y cortejarla
públicamente. Cuando la mayor
locura es intentar poner freno
al amor... Lady Megan
Chadwich nunca hubiera
esperado que la aventura más
intrépida y arriesgada de su
vida la lanzase a los brazos del
hombre por el que ella creía
que sentía un antipático afecto.
Cuando ambos se rinden a la
dulce pasión que les atormenta,
los misteriosos orígenes de
Lucas se interpondrán en el
que podría ser el compromiso
más prometedor de la
temporada londinense. ¿Podrán
Lucas y Megan superar los
escándalos que amenazan con
separarlos para siempre?
Alexia Mars, autora de la serie
«Cazadoras» ha dicho sobre la
novela: «Me ha encantado.
Podría definirla en una palabra:
exquisita. Una novela preciosa
y muy romántica. Lo mejor son
los protagonistas. [...]
Enhorabuena Mariam, has
conseguido crear una divertida,
romántica, entretenida y
amena historia que recomiendo
al 100%. Te seguiré leyendo.
Sin duda, una pluma que no
hay que perderse.» Las mejores
reseñas de los lectores: «Es
una novela de esas de antes, de
las que me encantan. Los
personajes me han hecho reír y
soñar. Desde luego no será la
última novela que lea de esta
escritora. Muy recomendable si
te gustan las novelas de época
y románticas.» «¡¡Pedazo de
novela!! La he disfrutado
muchísimo. Me ha encantado
de principio a fin. Me han
gustado los personajes, la
en-sus-manos-megan-hart

atracción entre los
protagonistas, la trama... todo
maravilloso. Muyyyy
recomendable.» «La novela lo
tiene TODO: Personajes bien
definidos que te hacen sentir y
enamorarte como la primera
vez. Una trama que engancha a
más no poder. Un ambientación
exquisita...»
Esposo Piadoso - Capitulos 1 a
5000 Aug 30 2022
Cuando te sueño Oct 27 2019
Aquel lago que escondía
escandalosos secretos había
separado durante generaciones
a las familias de Megan
Windom y Kyle Herriot. ¿Cómo
era posible que un sencillo vals
los hubiera unido de repente y
se hubieran dejado llevar por el
deseo y la pasión? ¿Por qué las
suaves palabras de Kyle
conseguían despertar en
Megan unos recuerdos que ella
creía desaparecidos? ¿Por qué
la tranquilidad de Megan
colmaba de pronto todos los
sueños de Kyle? ¿Qué era
aquello que los impulsaba a
traicionar a sus respectivas
familias? La desconfianza y la
lealtad a las personas de su
misma sangre amenazaban con
romper el maravilloso vínculo
que se había establecido entre
ellos. Sin embargo, cada vez
estaba más claro que, pasase lo
que pasase, no podrían negar
la fuerza arrolladora de lo que
sentían el uno por el otro.
El Desván Oct 20 2021
Una nueva estrategia Apr 25
2022 Tyler O'Bannon, la oveja
negra, había vuelto al redil, y
toda la familia se preguntaba
por qué. ¿Sería porque venía a
reclamar a la encantadora
viuda Megan, la mujer a la que
una vez amó y perdió? Megan
recordaba a Tyler

perfectamente. Era el hombre
impresionantemente guapo que
la había fulminado con la
mirada cuando, unos años
antes, anunció que se iba a
casar con otro hombre. Pero
esta vez, su mirada era la de un
hombre que deseaba a una
mujer y que la iba a conseguir
a cualquier precio. Megan
sabía que tendría que pagar un
precio muy alto por esa pasión.
A menos que pudiera
convencer a ese hombre sexy y
millonario de que la verdadera
felicidad pasaba por el
matrimonio...
Fantasía Aug 06 2020 Una
mezcla de emociones,
sentimientos, miedo y
curiosidad que te llevará a lo
profundo de la psique humana
a través de intentos fallidos y
exitosos de exploración. La
ciencia como elemento
fundamental del avance
tecnológico y al final, la
respuesta que nunca
esperarías.
Un placer inesperado Oct 08
2020 Megan Mulcahey tenía
que averiguar si Theo
Moreland, marqués de Raine,
había matado a su hermano. La
periodista estaba
acostumbrada a conseguir lo
que quería, aunque quizá Theo
fuera un desafío mayor al que
jamás se había enfrentado.
Además de extremadamente
poderoso, el marqués era
increíblemente guapo e
inteligente. Pero Megan iba a
descubrir qué había detrás de
la misteriosa muerte de su
hermano... y qué había sido del
tesoro que ambos habían
estado buscando en la selva
sudamericana, aunque antes
tendría que cruzar el Atlántico
e infiltrarse en su casa de
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algún modo... La nueva
institutriz de sus hermanos no
era lo que Theo esperaba. El
valiente explorador sólo había
visto una vez una belleza como
aquélla, en un sueño febril del
que habría deseado no
despertar. Pero... ¿qué hacía
aquella deliciosa visión
fisgoneando por la casa como
una vulgar ladrona?
Yerno Largo - Esposo Piadoso Guerrero Supremo .
Abandonated Husband
Dominates - Embarazada de un
Mafioso - Libros Completos Jul
29 2022 Disfruta de estos cinco
libros increìbles que nunca
pasaràn de moda. Todos los
capitulos de todos los libros
disponibles para ti.
Decisiones arriesgadas Nov 08
2020 La joven periodista
Megan Lewis encuentra el
cadáver de su vecina cuando
pasa a recoger a su perra, un
caniche al que Emily cuida
cuando ella está trabajando. La
mujer ha sido cruelmente
asesinada y Megan necesita
descubrir la verdad que se
esconde...
Calamity (Trilogía de los
Reckoners 3) Jun 15 2021
Calamity es el tercer volumen
de la elogiada «Trilogía de los
Reckoners» de Brandon
Sanderson, el autor de fantasía
épica que más lectores está
ganado en todo el mundo y que
ya se ha convertido en el futuro
heredero del trono de todo un
género. Los Épicos nacieron
cuando Calamity iluminó los
cielos. Desde esa noche
histórica, el destino de David
ha estado entrelazado con el de
esos malvados. Steelherat
asesinó a su padre. Firefight le
robó el corazón. Y ahora
Regalia ha convertido a su
en-sus-manos-megan-hart

mayor aliado en un peligroso
enemigo. David conocía el
secreto del Profesor. Secreto
que guardó incluso cuando el
Profesor se esforzaba por
controlar los efectos de sus
poderes épicos. Pero no pudo
superar enfrentarse a
Obliterarion en Babilar. El
Profesor, que fue líder de los
Reckoners, se ha entregado
totalmente a su destino de
Épico. Se ha hundido en esas
tenebrosas sombras de
violencia propias de los Épicos.
Y todos saben que de las
sombras no se vuelve... Pero
todos se equivocan. Es posible
redimir a los Épicos. Megan ya
lo demostró. No todo está
perdido. Al menos, no
definitivamente. Y David está lo
bastante loco como para
enfrentarse al Gran Épico más
poderoso de la historia con tal
de recuperar a su amigo. O
morir en el intento. Reseña:
«Brandon Sanderson es una
leyenda.» Alexelcapo,
@EvilAFM
Sueños hechos realidad Nov 20
2021 David Katcherton, un
hombre atrevido, seguro de sí
mismo y arrogante, entró en la
vida de Megan Miller y le
removió sentimientos que
habían permanecido
aletargados. Megan no quería
tener nada que ver con Katch,
y menos después de saber que
él quería comprar el negocio de
su querido abuelo, pero Katch
era un hombre que nunca
aceptaba un no por respuesta.
Y había fijado sus miras en
Megan. Megan no estaba
dispuesta a enamorarse de
aquel extraño tan irritante y
tan irresistible que se había
entrometido en su vida. Sin
embargo, Katch era más

complejo de lo que ella había
imaginado, y mientras la
desafiaba a que se atreviera a
hacer realidad sus sueños,
también despertaba en ella
pasiones desconocidas. Megan
no sabía cuál de las cosas le
daba más miedo...
Propiedad de primera Sep 26
2019 Cuando Megan O’Farrell
hereda la casa de su tío en una
parte remota de la ventosa
costa atlántica de Irlanda, se
imagina que será un refugio
romántico en el que
recuperarse de su reciente
divorcio. Pero la casa es una
ruina cuya restauración
necesita una fortuna así que
decide venderla. Una decisión
fácil si no fuera por el
descubrimiento de un viejo
escándalo familiar y su
incipiente relación sentimental
tanto con el paisaje como con
un guapo Kerrynés.
Catapultada a la vida rural y
confrontada con el aspecto
menos idílico de la vida de
granja, también tendrá que
lidiar con una conspiración que
intenta que se marche.
Una herida en el alma May
27 2022 Para amarla y
protegerla... apasionadamente.
El encantador, millonario e
increíblemente atractivo Kyle
Hytner podía permitirse llevar
la vida que quisiera y tener a la
mujer que se le antojara.
Entonces, ¿por qué se habría
fijado en Megan Brand? Megan
estaba volviendo a poner su
vida en marcha, paso a paso.
Pero la aterradora atracción
que sentía por Kyle era más
bien un salto de gigante. Y no
sabía si tenía el valor suficiente
para dar tal salto... Kyle
necesitaba a aquella hermosa
mujer cerca... y en su cama.
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Para liberarla de su pasado,
tendría que convencerla de que
su futuro estaba a su lado.
Placeres prohibidos Jul 05 2020
Megan Cross no había vuelto a
la isla caribeña de San Felipe
desde el desagradable divorcio
de sus padres y el segundo
matrimonio de su madre. Su
padrastro, gravemente
enfermo, quería su perdón por
haberla separado de su madre,
y eso la decidió a volver.
Muchas cosas habían cambiado
en los dieciséis años pasados y
lo que más el hijo de su
hermanastra, Remy. El niño se
había convertido en un joven
increíblemente atractivo, cuyas
bromas la turbaban
profundamente y cuya
intimidad sabía que no debería
alentar...
Dulces mentiras amargas
verdades: ƒ por amor
(Castellano) Apr 01 2020
Rachell y Samuel afrontarán la
certeza, de que ningún
sufrimiento se compara con el
de un corazón atormentado al
enfrentar cara a cara a sus
peores miedos.
Inevitablemente, las sombras
más oscuras y los demonios
más profundos tomarán forma.
Las pesadillas más temidas se
materializarán justo frente a
ellos, el dolor del que todos han
huido los alcanzará y golpeará
sin contemplaciones. El caos
caerá sobre sus mundos y una
única salida se dibujará al final
del camino, como una estrella
fulgurante que grita la más
antigua de las verdades: no hay
otra forma de salir victorioso
del infierno mismo, sino Es Por
Amor. En medio de la más
grande de las fiestas, rodeados
de todos los colores del mundo,
descubre el esperado desenlace
en-sus-manos-megan-hart

de esta apasionante saga: É Por
Amor.
CrÌ_nicas de Moriarty Jun 03
2020
Escándalo de sociedad - Solo
una vez Mar 13 2021
Escándalo de sociedad
Maureen Child Cuando los
escándalos familiares salieron
a la luz, se vio obligado a
casarse... La novia de Simon
Pearce lo había dejado
plantado en el altar y la
organizadora de bodas Megan
Ashton se quedó de piedra
cuando él le pidió que la
sustituyera. Quería que fuera
su mujer durante un año.
Aunque sólo por negocios. La
sorpresa pronto dejó lugar a la
razón, pensó Megan: qué mejor
manera de huir de su padre
que casarse con un
desconocido. Durante el día,
Simon acompañaba a Megan
para deleite de los periodistas
de sociedad, pero de noche ella
se convertía en su compañera
de cama y el sexo entre ellos
era salvaje y
desenfrenado...Sólo una vez
Bronwyn Jameson Ahora el
deseo amenazaba con
escaparse de su control... Jillian
Ashton había sufrido mentiras,
engaños y la trágica muerte
que la había dejado viuda. Él la
había ayudado y consolado... y
ella había sentido aquella
atracción prohibida. Ahora la
atracción continuaba viva... y
Jillian se moría por dejarse
llevar. Seth jamás olvidaría el
dolor que había sentido la
viuda de su hermano. En
sueños, había hecho el amor a
Jillian miles de veces; el deseo
era cada vez más fuerte y él
cada vez se sentía más inquieto
por culpa de esa pasión. Ahora
que la fantasía se había hecho

realidad, Seth no podía seguir
llevando la pesada carga de su
secreto...
El barco de cristal Dec 22 2021
Una novela que habla de amor
y de condenación, de pasión y
de infierno. Y el Paraíso se
queda como una posibilidad
remota, anhelada pero también
temida. El barco de cristal viaja
con su carga de demonios y
criaturas demoníacas. Megan
es su presa. Nadie sabe si el
sigilo que la protege será
suficiente para derrotar a los
seres poderosos que viven en el
barco. ¿Y quién es en realidad
Reeve, su enigmático y
fascinante, compañero de
aventura? ¿Alguien que quiere
defenderla o una nueva y
terrible amenaza? Hector, el
cazador oscuro, esta buscando
la joven y todavía ella no está
segura de que puede confiar en
Reeve. La huida de Megan la
conducirá desde América hasta
Europa, buscando una
salvación que parece
inalcanzable. Y el encuentro
con la fría Ellinor suscitará
nuevas dudas en el corazón de
la joven, en un complejo juego
de roles que hace que sea
extremadamente difícil
distinguir entre el bien y el
mal, entre ángeles y demonios
El origen de un corazón de
diamante Jan 11 2021
Aludiendo a la presión por la
que pasan los diamantes para
convertirse en las maravillosas
e inigualables piedras
preciosas que son, los
personajes de esta historia se
toparán con innumerables
retos y problemas. Requerirán
que la fuerza, valentía y
determinación presentes en sus
corazones lleguen hasta el
límite, incluso en los momentos
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en los que sentirán que su
esperanza se destroza y que
simplemente no existe ninguna
luz al final del camino. No
obstante, el espíritu es mucho
más poderoso que cualquier
prueba: lo entenderán, lo
aceptarán y lo gozarán aquellos
que logren conectarse con su
verdadero yo una vez que
arriben a su destino.
LA DOCTRINA DE LOS
ESPÍRITUS Dec 30 2019
El Esposo Piadoso al Poder Libro Completo Jun 27 2022
La pasión más fuerte Jun 23
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.
Cruce de Reinos Mar 01 2020
Una carrera contra el tiempo y
el Diablo. Samuel Harrigan es
un asesino. Utilizó una antigua
magia de sangre para escapar
de un pacto con el Diablo.
Ahora Lucifer quiere el alma de
Samuel y no quiere esperar ni
un segundo más. Isiah tiene un
trabajo que hacer. Necesita
que Samuel cumpla con su
destino, por lo que tiene que
protegerle y mantener
apartado al Diablo. No por el
en-sus-manos-megan-hart

bien de Samuel, si no por toda
la humanidad.
Fiebre de apareamiento Jul
25 2019 Megan Simmons es
una soldado enviada al espacio
para proteger a la Tierra, que
es ahora un miembro de la
Flota de la Coalición. Luego de
más de un año de lucha
implacable en un planeta
controlado por la Colmena,
Megan se separa de su unidad,
acaba por perderse y queda
atrapada en filas enemigas.
Nyko de Atlán nunca duda en
lanzarse a la carga contra los
parásitos de la Colmena. Al ver
a un soldado en apuros, hace lo
de siempre: destrozar a sus
enemigos para salvar a un
humano. Cuando ese guerrero
resulta ser una mujer hermosa
y con curvas, la bestia contra la
que está luchando se libera de
repente y solo alcanza a rugir
una palabra... MÍA.
Hasta la Aguja Feb 21 2022
Desde el día en que
secuestraron a su hija de cinco
años, Abigail Fisher prometió
no dejar de mirar hasta que su
hija estuviera a salvo en casa.
Pero a pesar de las múltiples
búsquedas, han pasado
veintitrés años sin dejar rastro
de Becky Ann. Cuando Abigail
se entera de que la presa del
corredor de la muerte Megan
Winnaker tiene la misma edad
que su hija, comienza a
preguntarse si el secuestrador
alteró quirúrgicamente la cara
de Becky Ann para evitar su
identificación. Megan
Winnaker mantiene su
inocencia, pero enfrenta la
pena capital si pierde su
apelación final. Mientras
Abigail inicia su propia
investigación para descubrir si
Megan es realmente su hija,

alguien quiere detenerla en
seco. Incluso cuando se
enfrenta a un peligro mortal,
Abigail se niega a abandonar
su investigación. Pero, ¿puede
Megan Winnaker ser realmente
su hija perdida hace mucho
tiempo?
Corazón frío - La pasión más
fuerte Sep 06 2020 Corazón
herido Al millonario Rhys
Maitland no le gustaba que las
mujeres cayeran rendidas a sus
pies solo porque su nombre iba
unido al poder. Cuando conoció
a Sienna, decidió ocultarle la
verdad, aunque solo iba a estar
con ella una noche. Sienna
también tenía sus propios
secretos. Vistiéndose con sumo
cuidado para disimular la
cicatriz que era la cruz de su
vida, vivió una asombrosa
noche de pasión con Rhys sin
saber que hacía el amor con un
millonario. Rhys y Sienna
supieron que una noche no iba
a ser suficiente y se vieron
obligados a desnudarse en
todos los sentidos. Un amor de
lujo Bella siempre se había
sentido como el patito feo de su
familia, pero después de una
noche con el increíblemente
sexy Owen, se sintió como un
hermoso cisne. Claro que eso
fue hasta que se dio cuenta de
que Owen no era el tipo normal
y corriente que ella había
creído... Cuando descubrió que
era multimillonario, le entró
verdadero pánico, porque esa
era justamente la clase de
hombres a los que solía evitar.
Sin embargo, Owen no estaba
dispuesto a dejar que Bella
volviese a esconderse en su
caparazón. Dos semanas de
placer en su lujoso ático, y
pronto la tendría pidiéndole
más...
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Libres para el amor Nov 28
2019 Sólo contaba con
veinticuatro horas para hacer
que ella cayera rendida a sus
pies En medio del caos de una
huelga de controladores en el
aeropuerto, el soltero más

en-sus-manos-megan-hart

cotizado de Madrid, Emilio
Ríos, se tropezó con un antiguo
amor, Megan Armstrong. En el
pasado, Emilio se había
doblegado a su deber como hijo
y heredero, y se había casado
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con la mujer "adecuada",
renunciando a Megan, que no
era tan sofisticada. Alejarse de
ella había sido lo más difícil
que había hecho en su vida,
pero ahora que era libre, no iba
a perder ni un minuto.
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