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Te esperaré toda mi vida Nov 10 2020 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 Jan 31 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.
¿Un Último Baile, Milady? Aug 08 2020 Una novela romántica
time travel que nos traslada hasta el Londres de la Regencia con
el inconfundible sello de Megan Maxwell. Celeste, una joven
española, y Kimberly, una chica inglesa con un agudo sentido de

la intuición, se conocieron durante los años de universidad en
Madrid. Aunque sus caminos se separaron cuando terminaron de
estudiar, sus vidas continuaron unidas y se convirtieron en
¡amimanas!, que es la unión de las palabras «amigas» y
«hermanas». Los caprichos del destino hacen que Celeste se
mude a Londres con Kimberly, y será allí donde descubrirá que
el secreto mejor guardado de su amiga la conducirá al viaje más
alucinante de su vida. Un anillo con varios siglos de antigüedad,
una sonrisa, unos ojos imposibles de olvidar, un misterioso
duque que aparece cuando menos te lo esperas, una increíble
luna llena y un conjuro serán testigos de las aventuras de Celeste
y Kimberly en los bailes de las lujosas mansiones del Londres de
la Regencia y, sobre todo, de una historia de amor de escándalo.
Abre tu mente, sueña despierta y disfruta de esta novela loca y
divertida que te hará ver que sin risas, magia y diversión, la vida
es mucho más aburrida.
Las ranas también se enamoran Nov 03 2022 Marta es una joven
y divertida madre soltera que trabaja como costurera en el taller
de moda flamenca de Lola Herrera en Madrid. Sus dos pasiones
son su hija Vanesa, a la que adora, y su moto, una Honda CBF
600, con la que pasa muy buenos momentos. Pero el día a día de
Marta dará un brusco e inesperado giro cuando el hijastro de su
jefa, un empresario inglés llamado Philip Martínez, aparece en
su camino y no lo puede despistar ni acelerando con la moto. Sin
duda, el destino y un inglés tozudo se han unido para cambiar su
vida y, en especial, el amor.
Sígueme la corriente Sep 01 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 romántica que hará que te enamores
incluso del aire que respiran sus protagonistas.
Niyomismalosé Sep 20 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.
Guerreras 2. Desde Donde Se Domine La Llanura Oct 29
2019 Gillian es conocida entre los miembros de su clan como la
Retadora por su car•cter indomable, que siendo su mayor
atractivo es tambi•n su gran maldici•n. Enamorada de Niall desde
la infancia, juntos vivieron una bonita historia de amor que se
rompi• cuando •ste parti• a luchar junto al rey de Escocia sin
despedirse de ella. Gillian se jur• entonces que jam•s lo perdonar•a.
Niall, por su parte, es tan testarudo y orgulloso como su amada.
Ahora que ha regresado y vuelven a encontrarse, ninguno de los
dos est• 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

pasi•n que sintieron en el pasado comienza a apoderarse de ellos
de nuevo. •Ser•n capaces de resisitirse? Esencia ficha a una de las
autores nacionales de novela rom•ntica m•s queridas por las
lectoras de este g•nero.
Cere-mi ce vrei! Jul 19 2021 Cere-mi ce vrei! este prima carte
din seria cu acelasi nume. Cartea este destinat? cititorilor cu
varsta de peste 18 ani. Dup? moartea tat?lui s?u omul de afaceri
german Eric Zimmerman decide s? mearg? in Spania pentru a
supraveghea opera?iunile companiei Müller. La sediul din
Madrid, se intalne?te cu Judith Flores, o tan?r? str?lucit? ?i
dr?gu?? care il place imediat. Judith este sedus? de aten?iile sale
?i este de acord s? devin? parte a jocurilor sale sexuale, pline de
fantezie ?i erotism. Rela?ia se intensific? ?i Eric incepe s? se
team? c? secretul lor va ie?i la iveal? o revela?ie care va marca
fie inceputul fie sfar?itul rela?iei lor. Rezumat vol. 1: S-au
cunoscut intr un ascensor prins intre etaje. A?a e ?i rela?ia lor!
Cu sui?uri ?i multe cobora?uri. El o inva?? tot in arta amorului
Ei ii place. Deprinde repede lucruri pe care inainte se ru?ina s?
le fac?. Iube?te s? l vad? fericit chiar dac? in joc intr? al?i
b?rba?i. ?i alte femei. El e Eric Zimmerman, patron de companie
multina?ional?, german rece. Ea e Judith Flores, secretara
spanioloaic? focoas?. Ambii sunt lega?i printr un tatuaj pe pe
Muntele lui Venus: „Cere mi ce vrei"!
Sorprendeme Apr 27 2022 Björn es un atractivo abogado a
quien la vida siempre le ha sonreído. Es un hombre ardiente, que
rehúye el compromiso, pero al que le encanta disfrutar de la
compañía femenina en sus juegos sexuales. Melania es una
mujer de armas tomar. 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?
Pídeme lo que quieras, ahora y siempre Sep 08 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 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.
Las Guerreras Maxwell, 3. Siempre te encontraré Mar 15 2021
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 Jul 07 2020 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.
Un café con sal Oct 22 2021 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.

Cere-mi ce vrei, acum ?i oricând! Jan 01 2020 Dupa moartea
tatalui sau, omul de afaceri german Eric Zimmerman decide sa
mearga in Spania pentru a supraveghea operatiunile companiei
Müller. La sediul central din Madrid, se intalneste cu Judith, o
tanara stralucita si draguta, care il place imediat. Judith este
sedusa de atentiile sale si este de acord sa devina parte a
jocurilor sale sexuale, pline de fantezie si erotism. Relatia se
intensifica si Eric incepe sa se teama ca secretul lor va iesi la
iveala, o revelatie care va marca fie inceputul, fie sfarsitul
relatiei lor. Volumul II: Apar nori negri in relatia fierbinte dintre
Judith Flores si Eric Zimmerman. Ea paraseste compania la care
lucreaza el si se refugiaza la Jerez, unde crede ca-si va gasi
linistea. Dar Eric nu renunta la femeia pe care o iubeste. Il leaga
de ea multe trairi cu totul deosebite. Relatia continua, in ciuda
tuturor celor intamplate, iar dorinta si fanteziile erotice sunt tot
mai provocatoare. Insa acum Judith este cea careva impune
conditiile in povestea lor de amor.
Las guerreras Maxwell, 7. Atrévete a retarme Mar 03 2020
Carolina Campbell es la pequeña de la familia. A diferencia de
sus hermanas y hermanos, que cumplen la voluntad de sus
padres, ella es más inquieta. Su carácter independiente y retador
espanta a todos los hombres que se le acercan. Peter McGregor,
un guapo y joven highlander con un excelente sentido del
humor, se dedica a la cría de caballos junto con sus amigos
Aidan y Harald. Los Campbell y los McGregor se odian desde
hace años por algo que ocurrió entre sus antepasados y que llevó
a los McGregor a entregarles unas tierras que Peter está
dispuesto a recuperar a toda costa. Y la oportunidad le llega de
sopetón cuando Carolina, intentando salir airosa de un problema
y sin apenas conocer a Peter, le ofrece las tierras que desea a
cambio de que se case con ella. En un principio Peter se niega.
¿Acaso aquella Campbell se ha vuelto loca? Al final, viendo que

de este modo recuperará las propiedades que su padre tanto
ansía, termina aceptando el enlace para un año y un día con
Carolina. Pasado ese tiempo no renovará los votos
matrimoniales: volverá a ser un hombre libre y con las tierras en
su poder. Pero ¿qué pasará si durante ese año se enamoran? Eso
solo lo sabrás si lees Atrévete a retarme, la séptima entrega de la
famosa saga «Las guerreras Maxwell», que sin duda te llegará al
corazón.
Adivina Quien Soy Esta Noche Dec 24 2021 Tras recuperarse
del accidente provocado por una ex amante de Dylan, Yanira y
él celebran su ansiada boda en Los Ángeles. Su vida de recién
casados es una continua luna de miel. Ambos son dos fieras del
sexo, a las que les gusta el morbo, las fantasías 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.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: desconfianza, celos y rupturas que
se multiplicarán con las invenciones de la prensa. Yanira y
Dylan no podrán evitar que sus vidas se descontrolen de una
manera inimaginable para ellos.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,
dispuesta a jugar, le susurrarás al oído:«Adivina quién soy esta
noche».
Te lo dije Feb 23 2022 «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.
Guerreras 4. Una Flor Para Otra Flor Feb 11 2021 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?
Los príncipes azules también destiñen Nov 22 2021
Olvidé olvidarte May 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.
Cere-mi ce vrei sau las?-m?-n pace! Jun 05 2020 Dupa
moartea tatalui sau, omul de afaceri german Eric Zimmerman
decide sa mearga in Spania pentru a supraveghea operatiunile
companiei Müller. La sediul central din Madrid, se intalneste cu
Judith, o tanara stralucita si draguta, care il place imediat. Judith
este sedusa de atentiile sale si este de acord sa devina parte a
jocurilor sale sexuale, pline de fantezie si erotism. Relatia se
intensifica si Eric incepe sa se teama ca secretul lor va iesi la
iveala, o revelatie care va marca fie inceputul, fie sfarsitul
relatiei lor. Volumul III: Nisipurile fierbinti din Caraibe... o luna
de miere perfecta dupa o nunta de vis. Eric si Judith isi

implinesc toate fanteziile erotice in clipe incarcate de
senzualitate. Asta nu inseamna ca gelozia si neincrederea nu
apar din cand in cand. Insa experientele traite impreuna, chiar
daca uneori par sa raneasca, nu fac decat sa le arate ca sunt
facuti unul pentru celalalt. Si poate se va implini si una dintre
marile dorinte ale lui Eric, aceea ca Judith sa-i daruiasca un
copil.
Hasta que salga el sol May 17 2021 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.
Tell Me What You Want--Or Leave Me Aug 20 2021 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 almost-perfect, almost-anything-goes love
story, Jude and Eric must trust in each other and fight for what
they 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.
Un sueño real Apr 03 2020 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.
Pideme Lo Que Quieras Oct 02 2022 "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.
Las Guerreras Maxwell, 1. Deseo concedido Jan 25 2022 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?
Green City in the Sun Jun 25 2019 A magnificent saga of two
proud and powerful families--one British, one African--and their
battle over Kenya's destiny in the twentieth century. In 1917, Dr.
Grace Treverton arrives in Kenya, determined to bring modern
medicine to the African natives. Her brother, Sir Valentine
Treverton, has his own dream for the British protectorate: to
establish an agricultural empire to rival any in England. The
aspirations of the wealthy Trevertons collide with those of the
Mathenge tribe, an African family that has lived on the land for
years. Grace soon finds a deadly rival in Mama Wachera, an
African medicine woman who fights to maintain native
traditions against the encroaching whites. After Wachera curses
the Trevertons, a series of tragedies threatens to destroy what the
once-great family fought to create. But the fates of future
generations of these two remarkable families are inextricably
bound. A bold and brilliant achievement, Green City in the Sun
brims with all the drama, violence, and fierce beauty of the
Kenyan landscape.
Now and Forever Nov 30 2019 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.
Las ranas tambien se enamoran / Frogs Also Fall in Love Jul
31 2022
Ella es tu destino Apr 15 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 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.

Dick's Kiss Jul 27 2019
¿Y Si Lo Probamos ? Aug 27 2019 Una novela románticoerótica que te hará ver que lo que es para ti, aunque te apartes, y
lo que no es para ti, aunque te pongas. ¡Hola! Me llamo
Verónica Jiménez, tengo treinta y ocho años y soy una mujer
independiente, trabajadora, autónoma y, según dicen quienes me
conocen, bastante cabezota y controladora. Vale, lo confieso, lo
soy. Pero ¿acaso hay alguien perfecto? Yo era de las que creía
en princesas y príncipes, hasta que el mío se convirtió en un
sapo y decidí que el romanticismo no era para mí. Así que para
horror de quienes me rodean, me impuse tres reglas para
disfrutar del sexo sin compromiso. La primera: no enrollarme
nunca con hombres casados. Soy de las que respetan y jamás
hago nada que no me gustaría que me hicieran a mí. La segunda:
el trabajo y la diversión nunca han de mezclarse. No no. ¡Ni
loca! Y la tercera, pero no por ello menos importante: siempre
con hombres menores de treinta años. ¿Por qué? Pues porque sé
que ellos van a lo mismo que voy yo: ¡a disfrutar! Te aseguro
que hasta el momento estas normas me han dado muy buenos
resultados. Sin embargo, en uno de mis viajes de trabajo he
conocido a Naím Acosta, un hombre de unos cuarenta, seguro de
sí mismo, atractivo, sexy y tremendamente romántico, que me
está volviendo loca. Es verlo y el corazón se me acelera. Es oír
su voz y toda yo me acaloro. Es pensar en él y noto que en mi
estómago corren elefantes en estampida. Sé que somos muy
diferentes, pero los polos opuestos se atraen, y nosotros no
paramos de chocar, y probar y... y... y... Bueno, mejor me callo,
dejo que leas y cuando termines ya me dirás si tú habrías
probado... ¿O no?
Hola, ¿te acuerdas de mí? May 29 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.
Llámame bombón Jun 29 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...
Yo Soy Eric Zimmerman Mar 27 2022 Me llamo Eric
Zimmerman y soy un poderoso empresario alemán. Me

caracterizo por ser un hombre frío e impersonal, que disfruta del
sexo sin amor y sin compromiso. En uno de mis viajes a España
para visitar una de mis delegaciones conocí a una joven llamada
Judith Flores. Ella me hizo reír, me hizo cantar, me hizo incluso
bailar, y yo no estaba acostumbrado a eso. Cuando me di cuenta
de que sentía más de lo que debía, me alejé de ella, pero regresé,
pues esa mujer me atraía como un imán. A partir de ese
momento comenzamos una relación plagada de fantasía y
erotismo, en la que disfruté enseñando a Judith a gozar del sexo
de una manera que ella nunca había imaginado. Y tú, ¿te atreves
a descubrir el lado sumiso, dominante y voyeur que todos
llevamos dentro? Por fin llega el spin-off de Pídeme lo que
quieras, la saga erótica más exitosa de nuestro tiempo.
Trilogía Pídeme lo que quieras Oct 10 2020 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.

Adivina Quien Soy Jan 13 2021 De la autora de P•deme lo que
quieras. Yanira trabaja de cantante en un hotel de Tenerife. Est•
soltera y vive rodeada de su familia. Su vida es pl•cida 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•ar• que el sexo va mucho m•s all• de lo que ella conoc•a
hasta el momento. Un a•o m•s tarde se traslada a Barcelona y
comienza a trabajar de mesera en un crucero llamado Esp•ritu
Libre. En el barco tambi•n est• Dylan, un atractivo empleado de la
secci•n de mantenimiento que apenas le hace caso, a pesar de las
continuas sonrisas de Yanira. Lo que ella no sabe es que la
observa m•s de lo que cree, y aunque los malentendidos que
surgen entre ellos le hacen pensar lo contrario, la atracci•n que
sienten los har• encontrarse y compartir un sinf•n de juegos
morbosos, divertidos y sensuales. Adivina qui•n soy es una
divertida comedia er•tica que te provocar• risas maliciosas.
Deseo Concedido Sep 28 2019 Lady Megan Phillips es una
joven y bella luchadora que tiene a su cargo a dos hermanos
peque•os. La vida no le ha resultado nada f•cil, por lo que ha
forjado el car•cter de una aut•ntica guerrera que no se doblega
ante nada ni nadie. El highlander Duncan McRae, m•s conocido
como el Halc•n, es un hombre acostumbrado a liderar ej•rcitos,
librar batallas y salir victorioso de todas ellas junto a su clan.
Pero al llegar al castillo de Dunstaffnage para celebrar el enlace
de su buen amigo Alex McDougall, se encuentra con el mayor
reto de su vida, alguien con quien no est• acostumbrado a lidiar:
lady Megan Phillips, una morena que no le tiene miedo a nada.
Asombrado por el descaro y el •mpetu de la joven, el Halc•n 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
durar• un a•o y un d•a. •Qu• les deparar• el destino a los se•ores

McRae? •Conseguir•n entenderse o acabar•n odi•ndose para el resto
de sus d•as? Esencia recupera el primer volumen de la saga •Las
guerreras Maxwell•.
Cere-mi ce vrei ?i-?i voi da! Dec 12 2020 Cere-mi ce vrei si-ti
voi da! este continuarea celebrei serii Cere-mi ce vrei!, de
Megan Maxwell! 720 de pagini de iubiri si pasiuni te vor incanta
inca de la inceput si pana la sfarsitul povestii! Descrierea cartii
Cere-mi ce vrei si-ti voi da: Eric Zimmerman ?i Judith Flores î?i
tr?iesc în continuare via?a fericit? de familie, împreun? cu cei
trei copii ai lor. Departe de ochii lumii î?i continu? ?i via?a lor
amoroas? ceva mai special?, din care mai fac parte ?i alte
persoane. Împreun? iau toate deciziile, atât cele care ?in de via?a
familial?, cât ?i de cea amoroas?. Totul pare minunat, dar
provoc?rile î?i vor face în curând sim?it? prezen?a. Fiul lor
adolescent începe s? se r?zvr?teasc?, iar asta le pune la grea
încercare rela?ia familial?. În via?a profesional? intervin noi
schimb?ri, mai cu seam? în cea a lui Judith. Cât despre rela?ia
lor amoroas? ceva mai special?, aceasta va deveni ?i mai
special?. O femeie din trecutul lui Eric va reveni, pentru noi
intrigi, din care gelozia nu va lipsi. Vor reu?i cei doi so?i s? î?i
p?streze intact? minunata lor poveste de dragoste? În paralel
vom afla noi ?i incitante lucruri despre cei doi prieteni intimi ai
lui Eric ?i Judith. Mel ?i Björn vor avea parte de foarte multe
schimb?ri în via?a lor de cuplu înc? nec?s?torit.
Edición especial décimo aniversario Pídeme lo que quieras Jun
17 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.
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