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Enamorada Del Jefe
Olivia Brady estaba locamente enamorada de Josh
Nicholson, su irresistible jefe..., pero él no lo sabía.
Después de aquellos cuatro años de amor a distancia,
Olivia había decidido que ya era hora de superarlo. Sin
embargo, cuando le dijo que se marchaba de la ciudad,
Josh insistió en que se quedara... ¡en su casa! Teniendo
a aquella belleza rubia tan cerca, Josh se dio cuenta de
que la quería por algo más que por sus excelentes dotes
como organizadora..., pero cualquier tipo de compromiso
se encontraba totalmente fuera de sus planes. ¿Alguna
vez conseguiría Olivia ablandar el corazón de Josh con
sus tiernos besos?
Tres niñeras en un solo mes era más de lo que el padre
soltero, Jason Garrett, podía soportar. Sin embargo, en
cuanto Maggie Shepherd tomó en brazos a su pequeño
hijo, supo que había encontrado lo que estaba
buscando. Necesitaba una madre para Brady, y aquella
niñera un lugar al que llamar hogar.Jason tenía la
solución perfecta...Comprometerse con su jefe no era
precisamente lo que Maggie andaba buscando, aunque
tenía que admitir que padre e hijo eran una tentación
irresistible. Sabía que un matrimonio con Jason sería
únicamente una cuestión de negocios, algo efímero,
pero eso no iba a impedirle luchar para hacerse un lugar
permanente en el corazón de aquel multimillonario.
Aquel cambio de los negocios al placer iba a tener sus
consecuencias... Harta de que el hombre del que llevaba
años enamorada ni siquiera la viera, Kara Sloan decidió
hacer las maletas y marcharse. Pero justo cuando
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estaba a punto de irse, Cooper Lonergan, su adorado
jefe, la sorprendió con una noche de pasión. No podía
dejar que se le escapara la única mujer que ponía orden
en su caos. El plan de Cooper era hacer todo lo que
estuviera en sus manos para que Kara no saliera de su
vida... incluyendo llevársela a la cama.
Enamorada de un jefe italianoHarperCollins Ibérica
Abby Morrison siempre había estado enamorada de su
jefe en secreto, y se sentía morir cada vez que el
multimillonario Cade Stone tenía una cita. Pero ahora-¡La quería para planear su boda! Ella sabía que Cade
estaba cometiendo un error al casarse por negocios con
una mujer que tampoco estaba interesada en el amor.
Había sido durante mucho tiempo la tímida secretaria,
pero se negaba a seguir siéndolo. Tenía un mes para
planear la boda de su jefe-- y eso le daba tiempo para
hacer que Cade cambiara de idea.
Dan McKnight, jefe de Megan, insistía en que fingiese
ser su amante. Quería convencer a una jovencita
obsesionada con él de que ya estaba enamorado de otra
mujer. Y la había elegido a ella para que se hiciese
pasar por esa otra mujer... Pero después de compartir
habitación y cama, Dan y Megan empezaron a sentirse
atraídos el uno por el otro. De hecho, su interpretación
como pareja era tan convincente, que habían acabado
haciendo el amor loca y apasionadamente. El problema
era que la farsa debía terminar cuando regresaran al
trabajo...
Beth Farley estaba enamorada de su jefe griego, el
apuesto Andreas, pero él la veía como parte del
mobiliario de oficina. El hermano de Andreas, el
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arrogante Theo Kyriakis, tenía un plan. Si Beth fingía ser
su amante, entonces Andreas querría lo que no podía
tener... Después de un cambio radical, Beth pasó a ser
una mujer despampanante, y su amado jefe cayó
rendido a sus pies. Sin embargo, la joven pronto se dio
cuenta de que no era a él a quien quería, sino a Theo...
Más de un millón de ejemplares de las obras de ZOLAR
en circulación Todos tenemos días y números de la
suerte un astrólogo de fama mundial le dice cómo
encontrar los suyos Zolar, maestro del saber y las
prácticas ocultas, le enseña en este revelador libro a
dominar en beneficio suyo las artes de la interpretación
de los sueños y la numerología. Conozca, por ejemplo,
cuáles son sus años afortunados sus días de la suerte
sus horas favorables su Hora Mágica su Cima del Éxito
su Cifra del Amor ...y muchas cosas más! Hallará
tambien un manual de sueños con el significado de
cientos de símbolos oníricos y su valor numerico. Las
ciencias de la antigüedad buscaron poner al hombre en
contacto con el ritmo y la armonía de la vida. Ese
secreto puede ser suyo ahora mismo! Ya sea apenas un
aprendiz de las ciencias ocultas o un practicante
experimentado, en este libro aprenderá a sacar el mayor
provecho de sus sueños y numeros de la suerte para
cosas tan sencillas como jugar a la lotería o tan
complicadas como elegir a la pareja de su vida.
Descubra de una vez cuán afortunado puede ser!
Katie Bannister es recatada, tímida y bajita.
Completamente lo opuesto a su jefe, el peligroso,
atrevido y endemoniadamente guapo Rigo Ruggiero.En
el mundo de la jet set, ella se encuentra completamente
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fuera de lugar. Cuando acompaña al extraordinario
italiano al palacio de la Toscana que acaba de heredar,
es como si viera a un lobo entrar en su guarida. Por fin,
Rico ha vuelto a su hogar... y está dispuesto a
desabrocharle los botones a la señorita Recatada.
Territorios de Muerte, es un libro inédito que se presentó
al Segundo Premio Nacional de Crónica y Reportaje de
la Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia. Fue
destacado por los jurados, como uno de los trabajos
finalistas más interesantes. Un personaje plural,
Rosendo, encarna los distintos roles de esa cadena de
montaje en que se ha convertido la muerte en Medellín.
Un fragmento del libro original, fue publicado por primera
vez en la revista Folios número 5, de la Universidad de
Antioquia, año 2000, con el título “Territorios de la
Muerte”.
Él la había contratado... pero no podría controlarla. Las
mujeres solían echarse a los brazos de Justin McCarthy.
Era como un imán para todas aquellas que se
imaginaban gastando sus millones y acurrucándose
junto a su maravilloso cuerpo. Por eso Rachel era la
indicada para ser su secretaria: era inocente, poco
atractiva y lo más alejado a una seductora que pudiera
existir. Hasta que un cambio de imagen sacó a la luz
toda la belleza que escondía, y Justin empezó a quererla
cada vez más cerca de él... viviendo una pasión salvaje
a su lado. Pero cuando sucedió, Justin vio en los ojos de
Rachel algo que no había previsto. El amor no era parte
del trato.
El jefe tenía amnesía... y estaba convencido de que
Jocelyn era su esposa. Poco podía imaginar el director
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general de la empresa que aquella mujer que lo miraba
con cara de amor no era otra que su secretaria, Jocelyn
Stemic. Cuando empezó a recuperar la memoria, Lucas
Forester se dio cuenta de que nada de lo que recordaba
hacía pensar que Jocelyn fuera su esposa... Lo que sí
sabía era que deseaba ser el esposo de aquella
encantadora dama por encima de todo. Jocelyn no tenía
otra opción que seguir adelante con aquella charada;
después de todo, ser la esposa de Lucas era una
fantasía hecha realidad. Lo duro llegaría cuando tuviera
que volver a su solitaria vida después de haber probado
el amor de su jefe y de que él descubriera que no era la
mujer que creía...
Cuando pensaba que las cosas no podían empeorar...
Jayde había conseguido el trabajo de sus sueños, así
que debería haberse limitado a disfrutar cuidando la
casa del magnate Bradford Hale. Pero no había previsto
tener que mentir a sus padres para poder conservar el
trabajo... y desde luego jamás habría pensado que se
enamoraría de su guapísimo jefe. Las cosas no podían ir
peor... hasta que se presentó allí su familia para conocer
a Brad... ¡su nuevo yerno!
La esperada conclusión de la exitosa «Serie del Caribe»:
una historia épica, intensa, llena de sentimientos,
ambientada en la exótica isla de La Española. Isla de
Jamaica, 1753. Deirdre, la hija de la inglesa Nora
Fortnam y del esclavo Akwasi, lleva una vida protegida
en la plantación de su madre y de su padre adoptivo.
Pese a los orígenes poco claros de la joven, los
muchachos de la isla beben los vientos por ella. Deirdre,
sin embargo, no siente el menor interés por ninguno de
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ellos hasta que el joven médico Victor Dufresne pide su
mano. Tras una espléndida ceremonia nupcial, la pareja
de recién casados zarpa hacia Saint-Domingue, en La
Española. Los sucesos que allí acontecerán
transformarán sus vidas por completo... «Como era la
primera vez que navegaba, Deirdre observó llena de
emoción que el barco zarpaba y se dirigía a alta mar
mientras la orilla de Jamaica se iba haciendo más
diminuta hasta desaparecer en el horizonte. Victor la
había rodeado con el brazo para consolarla, pero para
Deirdre era más fuerte el ansia de aventura que la pena
por la despedida. Pasó el día en cubierta y celebró la
presencia de los delfines que acompañaban la
embarcación. - Delante de La Española también verás
ballenas -anunció Victor-. Van para celebrar la boda. Por
fortuna son pacíficas. En caso contrario habría que
tenerles miedo, son casi tan grandes como nuestro
barco. - ¡Qué bonito que todos celebren las bodas!
-exclamó Deirdre riendo-. Ay, Victor, desde que estoy
contigo tengo la impresión de que toda mi vida es una
gran fiesta.»
Una solución ideal Maura Chambers estaba embarazada
y necesitaba ayuda. Doug Connelly siempre estaba
dispuesto a ayudar a sus amigos. Quizás no fueran los
mejores motivos para casarse, pero fueron suficientes
para que Maura y Doug dieran el "sí quiero". Se suponía
que sólo era un matrimonio de conveniencia que sacaría
a Maura de una situación difícil. Entonces, ¿cómo se
podía explicar el modo en el que Doug la miraba y el
deseo que la abrasaba por dentro cuando estaban
juntos?. Todo estaba a su alcance: un marido, una
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familia... hasta que descubrió el secretillo de Doug. Una
boda con premio Justin Connelly detestaba la idea de
participar en una de esas terribles subastas de solteros,
pero era por una buena causa. Así que accedió y vio
cómo subían las pujas hasta que la ganadora resultó
ser... ¡su secretaria! Kimberly Lindgren se derretía en
cuanto Justin la miraba, así que decidió intentar hacer
realidad la fantasía de pasar una sola noche con su
guapísimo jefe. Pero no tardó en darse cuenta de que no
podía entregarle su corazón por la noche y quitárselo
por la mañana...
Nunca se sabe lo que puede ocurrir en una fiesta
navideña... En aquella fiesta de Navidad en la oficina
ocurrió lo impensable. Después de tres años de
intachable profesionalidad, Claudia Madison cayó en los
brazos de su jefe, Joe Callaway, un hombre rico,
encantador y con fama de conquistador. Pero lo más
sorprendente fue que quedó embarazada. Por supuesto,
Claudia dejó el empleo inmediatamente; pero, para su
sorpresa, Joe fue en su busca para pedirle que
continuara siendo su mano derecha... y que además se
convirtiera en su esposa. Pero, ¿cómo podría aceptar un
matrimonio sin amor... queriendo a aquel hombre como
lo quería?
Enamorada del jefe. Cada vez que el nuevo jefe de
Brooke Pennington la miraba, algo se estremecía dentro
de ella. El guapo veterinario la había hecho concebir la
esperanza de cumplir por fin su olvidado sueño de tener
un hogar y una familia. Pero también sabía que la
verdad era lo más importante para el doctor Nate
Stanton, y Brooke tenía secretos que ponían en peligro
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su empleo y la vida que quería compartir con él... A
pesar de que Nate trataba de mantener su relación con
Brooke en el terreno profesional, no podía resistirse a su
dulzura... ni a su maravilloso don...
¡Temporalmente a sólo 4,99! Precio normal 8,97.
(Descuento del 45%. 3x2)Estás frente a una colección
que incluye 3 libros escritos por Elena Romero.A
continuación te dejo las descripciones de las obras:
Superfollada: Nueva Empleada Aprende del
MaestroVerónica. 23 años. Nueva en la oficina.El primer
trabajo de su vida. Secretaria.Atractiva como una
Diosa.Enamorada de su jefe.Marcos. Multimillonario.
Maduro.Un tiburón en los negocios.Un animal salvaje en
la cama.Y su nueva presa es
Verónica.Superfollada.Como nunca antes. Como nunca
más.El nuevo juguete de su jefe.Su nueva reina,
aprendiz y obsesión.Ella le necesita. Como el aire.Él no
puede despegarse de ella.¿Hasta dónde puede llegar su
deseo?Padre Modelo: Romance, Segunda Oportunidad
y Amor Verdadero con el Empresario MillonarioMario lo
tenía todo.Dinero de sobra.Admiradoras tras él.Amigos
en todas partes.Era siempre el alma de la fiesta.Era
siempre el empresario de año.El playboy millonario y
soltero.Y entonces ella volvió.Julia, su única novia de
verdad.Su único amor verdadero.Y su mayor metedura
de pata.Era su oportunidad para arreglarlo.Pero Julia
tenía claras las cosas.Ella quería un hijo.Pero no quería
a Mario.De él... sólo quería una cosa.Mario quería decir
que no.Pero la quería a ella. Como fuese.Aceptó a darle
un hijo.Y tras probarla... resistir era imposible.Heridas de
Guerra: Romance, Amor Verdadero y Segunda
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Oportunidad con el MilitarEse día lo perdí todo.El día
que dieron a mi marido por muerto.Él era mi mundo... y
todo se volvió negro.Lloré durante meses. Me deprimí
años...... Me enamoré a los 18.Me casé con 21 años. Lo
perdí a la edad de 23.Y él me sacaba 10 años.Ahora
tengo 30 años.7 años han pasado...Vivo deprimida sin
él.Y lo daría todo por volver atrás.Mi trabajo no me
llena.Mi pareja no me hace feliz.Y vivo por inercia.Pero
entonces...Salió en las noticias.Su rostro. Era él. Debía
serlo.¿O me estaba volviendo loca?Y entonces llamaron
a la puerta.¿Podía ser él?¿Me había
encontrado?¿Seguía vivo?¿Dónde había estado?
La carrera de Claire Gracen como directora de
marketing no podía ser más meteórica, y, además,
estaba felizmente casada con el hombre del que había
estado enamorada desde la adolescencia; su vida era
perfecta... Espera... ¡No! Era satisfactoria y asombrosa,
pero un día se dio cuenta de que todo era mentira, una
mentira en la que su mejor amiga y su marido la habían
engañado de la peor forma posible. Para superar la
ruptura y la decepción, Claire se obliga a hacer un
cambio de aires: nuevo trabajo, nueva ciudad, nuevas
amigas... Es entonces cuando capta el interés del
hombre más sexy que haya conocido nunca, Jonathan
Statham. Jonathan es diferente a todos los hombres que
han pasado por su vida: es dominante, está
acostumbrado a conseguir lo que quiere, cuando quiere
y como quiere, y no está dispuesto a aceptar un no por
respuesta... Pero, a pesar de la innegable química que
hay entre ellos, Claire lo intenta rechazar... porque es
más joven que ella. Sin embargo, la vida da muchas
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vueltas, y poco después descubre que Jonathan es el
fundador de la empresa donde ella trabaja. Su jefe.
Hasta que pase la tormenta Jane Porter Iba a pasar la
Navidad en el castello de un taciturno siciliano. El jeque
rebelde Heidi Rice De la seducción en el desierto... ¡a
estar embarazada del jeque! Un compromiso en peligro
Lucy King Nombre: Kate Cassidy. Ubicación: Londres.
Experiencia sexual: ninguna. Su insólita princesa
Michelle Conder Él nunca había esperado gobernar...
Ella nunca había esperado ser princesa.
Tengo trapos sucios. ¿Y qué? ¿Quién no los tiene? Pero
me sorprendo con ganas de conocer los de ella. Estoy
familiarizado con las mujeres fuertes que dominan el
mundo empresarial. Pero nunca he conocido a una
mujer así. No quiero compartirla. No quiero que se me
escape de las manos. Pero si no me la quedo yo,
entonces lo hará otro.
La fuerte dosis de violencia y muerte que genera la creciente
expansión del comercio ilegal de narcóticos y estupefacientes
es uno de los fenómenos más inquietantes en la sociedad
contemporánea. En el espacio particular de la frontera
México-Estados Unidos la situación se recrea en crónicas
que conforman una extensa producción de canciones,
llamadas popularmente corridos, que definen, justifican o
condenan la incorporación al mundo del narcotráfico de
sectores subalternos, desclasados, desempleados,
campesina sin tierra. Esta expresión poética y musical, de
fuerte arraigo en la cultura popular mexicana, es el centro de
análisis de Jefe de jefes. Cultura y narcocultura en México,
un texto transgresor, polémico e interdisciplinario que ofrece
una interesante perspectiva para el tratamiento de un género
tradicional de sostenida relevancia, síntesis de la memoria
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colectiva y repertorio de identidades. Casa de las Américas,
2003 José Manuel Valenzuela en un amplio y detallado
estudio que se centra en la letra de los narcocorridos y sus
significados, brinda una importante contribución a nuestra
comprensión de los códigos y valores que definen el
narcomundo. Mark Cameron Edberg, 2004 *Premio
Internacional Casa de las Américas, Cuba, 2001 y mención
honorífica del Premio Nacional de Antropología Social Fray
Bernardino de Sahagún.
El libro de Malinowski sobre la vida sexual de los salvajes ha
alcanzado en todo el mundo el valor de un documento
indispensable para el conocimiento de la sexualidad humana.
Muchos puntos trascendentales trata este libro, rico en
hechos, parco en comentarios y, por tanto, lleno de
sugestiones. Todos debemos recoger y meditar con singular
atención estos documentos de la historia natural del hombre
que ponen el necesario contrapeso a la bibliografía actual
-demasiado numerosa- acerca de las desviaciones creadas
por la civilización en la libre expansión de los instintos.
GREGORIO MARAÑON (Del prólogo a la primera edición
española. Morata, 1932)
Primera entrega de la bilogía romántica contemporánea
«Promesas y sueños» de Marion S. Lee. La historia de Paige,
una mujer independiente y Jason, para el que el trabajo es
prácticamente su vida. Paige Hunter es una mujer
independiente, inteligente y con un trabajo que le gusta, que
vive una existencia tranquila. A sus treinta y cinco años, y
tras varias relaciones fallidas, Paige ha decidido no volver a
enamorarse. Lo que ella no ha tenido en cuenta es que el
corazón no entiende de reglas ni normas y elige al único
hombre con el que no le conviene enredarse. Para Jason
Grant, el trabajo es prácticamente su vida. Se diría que nada
le interesa fuera de las paredes de su oficina y en la empresa
en donde trabaja tiene una merecida fama de jefe serio y
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estricto. Se siente cómodo cumpliendo las normas. Pero
¿qué ocurre cuando la excesiva rigidez de los estatutos de su
empresa entra en conflicto con lo que le dicta su corazón? En
los blogs... «Sueña conmigo es una novela romántica con
todas las letras. Tiene amor, cocinado muy lentamente, como
los buenos guisos. Incluso tiene cabida algo de intriga y un
desenlace que no es el que esperaríamos de personas tan
reflexivas. [...] Os la recomiendo, por su dulzura, por todo el
amor contenido en sus páginas y por la historia, claro, que no
deja de sorprender hasta la última página.» Blog A merced de
las musas
Yo, Jayne Pembroke, debía estar loca. Erik Randolph, el
soltero más solicitado de Youngsville, entró en la tienda en la
que yo trabajaba, eligió un anillo para su futura esposa y
después me pidió que me casara con él. Aunque sabía que
nos casábamos para que él consiguiera esa herencia y no
porque hubiera sido amor a primera vista, no pude evitar que
se me acelerara el corazón al dar el "sí quiero". Al fin y al
cabo, para mí casarme no era nada habitual... ni tampoco lo
era enamorarme de mi propio marido.
Conseguiría su objetivo costara lo que costara Abby Morrison
siempre había estado enamorada de su jefe en secreto, y se
sentía morir cada vez que el multimillonario Cade Stone tenía
una cita. Pero ahora… ¡la quería para planear su boda! Ella
sabía que Cade estaba cometiendo un error al casarse por
negocios con una mujer que tampoco estaba interesada en el
amor. Había sido durante mucho tiempo la tímida secretaria,
pero se negaba a seguir siéndolo. Tenía un mes para planear
la boda de su jefe… y eso le daba tiempo para hacer que
Cade cambiara de idea.
Para Luane Devore no existe mayor placer que descubrir y
airear los secretos inconfesables de los vecinos de un
pequeño pueblo costero. Con el paso del tiempo, se ha
granjeado unos cuantos enemigos por su carácter difícil y su
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lengua viperina, pero este verano quizá haya ido demasiado
lejos. Luane ha empezado a temer por su vida y puede que
sus sospechas no sean infundadas.
Estamos especializados en publicar textos en español. Para
encontrar mas títulos busque “NoBooks Editorial” o visite
nuestra web http://www.nobooksed.com Contamos con mas
volúmenes en español que cualquier otra editorial en formato
electrónico y continuamos creciendo.
An old lady takes in a sinister lodger, who with four friends
commits a robbery. She finds out and her life becomes
endangered.
La carrera de Claire Gracen como directora de marketing no
podía ser más meteórica, y, además, estaba felizmente
casada con el hombre del que había estado enamorada
desde la adolescencia; su vida era perfecta...Espera...¡No!
Era satisfactoria y asombrosa, pero un día se dio cuenta de
que todo era mentira, una mentira en la que su mejor amiga y
su marido la habían engañado de la peor forma posible. Para
superar la ruptura y la decepción, Claire se obliga a hacer un
cambio de aires: nuevo trabajo, nueva ciudad, nuevas
amigas...
Gina Leighton es muy querida por sus compa?eros de
trabajo, pero es el amor hacia su jefe, Harry Breedon, lo que
le afecta m?s que nada. El amor no corresponido la lleva a
mudarse a Inglaterra, pero Harry decide invitarla a cenar
antes de su marcha. Una caja de perritos en la carretera
puede cambiar sus planes para esa noche y llevarlos a
caminos inesperados. ?Se dar? cuenta Harry de que Gina se
marcha por ?l antes de que sea demasiado tarde?
Primera entrega de la romántica e histórica trilogía «Falcon
Club» Tras años como agente secreto del Falcon Club, Lord
Blackwood sabe que es el momento de regresar a Escocia.
Sin embargo, una tentación amenaza sus planes: Kitty
Savege, una dama que ha estado envuelta en un escándalo
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y que le calienta la sangre como el buen whisky. Pero un
peligroso enemigo se interpone en el camino del deseo, y
para luchar contra aquel Leam necesitará la ayuda de la
joven. Decidida a alejarse de los comentarios que ha
suscitado su papel en un reciente escándalo, Kitty improvisa
un viaje que toma un giro inesperado cuando una tormenta
de nieve la deja varada en una posada. En el ligar se
encuentra también lord Leam Blackwood, con quien se había
cruzado en un baile. Leam debe reconocer que Kitty le atrae
más de lo que él quisiera. Sin embargo, cuanto más tiempo
pasa a su lado, tanto más se mete ella en su corazón.
Empieza a confiar en Kitty si nimaginar que tiene un plan
oculto.
Con casi cincuenta años desempeñando trabajos de
secretaria, la autora ha tenido oportunidad de conocer los
muchos y variados modelos de empresas en los que se
desarrolla uno de los trabajos que siempre ocupan mujeres.
En clave de humor, narrando jocosas historias propias y
ajenas, por las páginas del libro van desfilando los distintos
tipos de empresas y jefes que han existido y que, sin duda,
todavía existen. Un libro para sonreír, reír a mandíbula
batiente o llorar un poquito. Incluso para regalárselo -o
tirárselo a la cabeza- al jefe.
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