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De la mano de las protagonistas de Un sueño real, Llámame bombón, Ella es tu
destino, Un café con sal y Diario de una chirli, te sumergirás en las más
apasionadas historias, que te harán creer en la fantasía y que te mostrarán que
en ocasiones los más profundos deseos pueden llegar a cumplirse, aunque sea
de la manera más inesperada...
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.
Menchu, a la que conocimos en ¿Y a ti qué te importa?, ha dejado su trabajo en
el parador de Sigüenza y está desarrollando su propia empresa de creación de
páginas web. Siempre ha estado enamorada en silencio de Lucas, compañero
de Juan en la base de los GEOS, pero cansada de sus desplantes, decide hacer
un cambio en su vida e irse a Los Ángeles a pasar un tiempo en casa de Tomi,
primo de su íntima amiga, la actriz Stella Noelia Rice Ponce. Tomi es un gurú de
la moda y la convencerá de que se haga un cambio radical para que se saque
todo el partido y deje de ser un patito normal para convertirse en un cisne
precioso. Entretanto, Noelia, Juan y algunos amigos, entre los que se encuentra
Lucas, acuden a Los Ángeles para celebrar el cumpleaños de Tomi. Cuando el
GEO descubre a la nueva Menchu, se queda sin palabras, y más viendo que un
famoso director de cine no se separa de ella. ¿Será capaz de conseguir que
vuelva a fijarse en él o, por el contrario, Menchu lo ignorará del mismo modo que
había hecho él con ella? Eso solo lo sabrás si lees ¿Y a ti qué te pasa?
Este ebook incluye Soy una mamá, Soy una mamá divorciada y alocada y Soy
una mamá divorciada, alocada y de nuevo enamorada. Soy una mamá Soy una
mamá narra la historia de Estefanía, una mujer felizmente casada y madre de
tres hijos. Vive en un pueblo de Madrid y trabaja por horas en una residencia de
ancianos para que el día se le haga menos largo. La rutina de Estefanía es
siempre la misma: levantarse, atender a sus hijos, llevarlos al cole, desayunar
con sus amigas, ir al super, sacar a su perra y después ir al trabajo. Ella es feliz.
Todo es perfecto. Tras veinte años de casada, excelente marido, niños
maravillosos, chalecito pareado... Pero de pronto todo se trastoca cuando se
entera de que ese marido al que tanto venera, y por el que siempre pone la
mano en el fuego, la está engañando con otra. De pronto se da cuenta de que
ha vivido una mentira que ella misma se ha empeñado en fabricar, y harta de
todo, decide divorciarse y poner punto final a su "fueron felices". Soy una mamá
divorciada y alocada Hola, Soy Estefanía y, como ya sabes, me he separado y
ahora rezo para que llegue pronto el divorcio. Sí... sí, no me mires así, DI-VORCIO. Con todas sus letras. Por si lo has olvidado, te recuerdo que me separé
porque descubrí que el caradura, por no decir un palabrotón, del que era mi
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maridito me la pegaba con otra mujer a quien tenía escondida en su teléfono
como ¡Saneamientos López! ¡Se puede ser más ruin! En fin. Ya lo he asumido,
aunque a veces no es fácil aceptar que Alfonso y yo ya no somos más que los
padres de tres preciosos niños y unos auténticos desconocidos. A pesar de todo,
intento que la vida continúe con normalidad para todos y, dispuesta a
reencontrarme, comienzo a salir con mis amigas. Según ellas, vuelvo a estar en
el mercado, pero oye... ¡vaya tela como está el mercado! Y si a eso le añado,
entre otras cosas, que mi ex, en una de sus locuras, decide llevarse de
vacaciones a mis hijos con su nueva churri, ¡pues imagina! ¡Estoy que reviento
por todos lados! Pero ¡madredelamorhermoso! ¿Qué voy a hacer yo sin mis
polluelos? ¿Será capaz Alfonso de apañarse con los niños sin mí? Eso sólo lo
sabrás si lees... Soy una mamá divorciada y alocada. ¡Te espero! Soy una mamá
divorciada, alocada y de nuevo enamorada He retomado mi vida. He retomado
mi tiempo. He retomado mi libertad. Y ahora que estoy empezando a disfrutar de
mi nuevo estado civil, de pronto me doy cuenta de que me gusta Diego. Y lo
peor de todo es ¡que yo también le gusto a él! No sé qué hacer, porque por más
que intento evitarlo, la vida lo pone ante mí una y otra vez, ¡y yo no soy de
piedra! En definitiva, he decidido permitirme el lujo que por nombre lleva... Diego,
peroooooooooooo... ¡me estoy enamorando! Virgencita, virgencita... ¿Por qué
me tiene que pasar esto otra vez a mí? Si quieres saber cómo termina la historia
de Estefanía, no te queda otra que leer Soy una mamá divorciada, alocada y de
nuevo enamorada.
Alicia es una joven enfermera que adora su profesión y a la que le gusta
divertirse, leer, viajar y disfrutar con sus amigos con "derecho a roce". Sin
embargo, todo cambia cuando entra a trabajar en el hospital Víctor Molina, un
joven obstetra, morenazo y de ojos verdes, que le alegrará la vista todas las
mañanas. El problema es que Víctor no sólo es su superior e hijo de su jefe, sino
también el hombre que se ha dispuesto a conquistarla. Alicia trata de huir del
influjo que ejerce sobre ella, pero en ocasiones, cuanto más lo intentas, menos
aciertas, hasta que el destino toma cartas en el asunto y les hace entender que
sus corazones ya han elegido.
Branon Sivon, dueño del prestigioso bufete de abogados Sivon-Cardigan de
Nueva York, adora a su hija, Sharon, a quien ha ido preparando desde pequeña
para que se haga cargo del negocio familiar cuando él falte. Sin embargo,
Branon fallece inesperadamente, y Sharon, lejos de sentirse capaz de tomar las
riendas del bufete, debe afrontar otro duro revés cuando encuentra una antigua
foto suya junto a una niña que se le parece mucho. Todas sus sospechas
quedan resueltas cuando descubre una caja con un diario y los recibos
bancarios de unos ingresos que su padre había estado haciendo a una entidad
desde la misma fecha en la que ella nació. De este modo averigua que ella es
adoptada y que la otra niña es su hermana. Anibal, su prometido, intenta que la
noticia no salga a la luz, ya que si el gabinete jurídico para el que trabaja se
entera de que Sharon no es la hija biológica del magnate Branon Sivon y de
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Adela Cardigan, todas sus aspiraciones políticas se irán al traste. Pero Sharon
necesita respuestas, por lo que iniciará un viaje durante el que, además de
reencontrarse con su hermana melliza y con sus otros dos hermanos, conocerá
a un hombre que le hará creer en la última palabra que su padre le susurró al
oído antes de morir. No te pierdas esta nueva historia de amor de Megan
Maxwell, en la que Sharon, empeñada en reconstruir los lazos familiares rotos,
hallará al fin el proyecto de su vida.
Esther y Sofía son dos hermanas que, junto con su padre, regentan un pequeño
hotel en la bonita población de Benicàssim. Esther, la mayor, es juiciosa,
trabajadora y terriblemente responsable, por lo que acaba invirtiendo más horas
de las debidas en el hotel. Sofía, por el contrario, es una chica complicada,
egoísta e insensata, demasiado mimada por su familia y con unos amigos que
no le hacen ningún bien. Esther decide matricularse en un curso de cocina en
Londres. Durante su estancia conocerá a Jorge, un hombre que le hará creer
que la magia y el romanticismo existen. Sofía, por su parte, conocerá a Luis, que
le enseñará a quererse y a darse cuenta de que en la vida hay pretextos pero
también 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 tesón y la música están muy presentes. Sumérgete en ella y déjate
emocionar.
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.
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
He retomado mi vida. He retomado mi tiempo. He retomado mi libertad. Y ahora que estoy
empezando a disfrutar de mi nuevo estado civil, de pronto me doy cuenta de que me gusta
Diego. Y lo peor de todo es ¡que yo también le gusto a él! No sé qué hacer, porque por más
que intento evitarlo, la vida lo pone ante mí una y otra vez, ¡y yo no soy de piedra! En
definitiva, he decidido permitirme el lujo que por nombre lleva... Diego, peroooooooooooo...
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¡me estoy enamorando! Virgencita, virgencita... ¿Por qué me tiene que pasar esto otra vez a
mí? Si quieres saber cómo termina la historia de Estefanía, no te queda otra que leer Soy una
mamá divorciada, alocada y de nuevo enamorada.
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.
Eva es una mujer independiente, segura de sí misma y muy unida a su adinerada familia, a
pesar de que sus hermanos, en ocasiones, no se lo pongan nada fácil. Tras un fracaso
amoroso en el pasado decidió volcarse en sus restaurantes, y es su trabajo de chef lo que
llena su vida. Marc Sarriá, más conocido como doctor Sarriá, es un prestigioso y querido
cirujano oncólogo en un hospital privado de Madrid. Hace unos años tomó la decisión de vivir
el presente y no plantearse el futuro más allá del día a día. Los caprichos del destino hacen
que dos personas tan distintas como Eva y Marc se conozcan una tarde en una azotea y
terminen la noche como nunca imaginaron. De pronto y sin proponérselo, ¡acaban
convirtiéndose en inseparables! Eva se da cuenta entonces de que existe vida más allá del
trabajo, de que la presión, si la controlas, no hunde sino ayuda, y de que el amor, cuando se
trata de amor verdadero, es ineludible. Hay momentos que deberían ser eternos, la nueva
novela de Megan Maxwell, llenará tu corazón de emociones y te hará sonreír con esas
pequeñas cosas que convierten la vida en algo maravilloso. No te la puedes perder.
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.
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.
Page 4/10

Access Free Megan Maxwell Google Drive
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.
La joven pelirroja Demelza nació fruto del amor entre una escocesa y un vikingo, algo que
Urd, la mujer de este, nunca perdonará. Demelza, a la que todos llaman Pelirroja salvaje,
creció con unos hermanastros que la adoraban y un padre que la veneraba. Urd, sin embargo,
se la tiene jurada y, con la ayuda de un malvado vikingo llamado Viggo, urde un plan para
destrozar el futuro de su hijastra. El padre de la joven, creyendo todo lo que se dice de ella, la
obliga a casarse con Viggo, algo de lo que más tarde se arrepentirá y que, sin duda, marcará
el resto de su vida. Una desgracia... Una promesa... Un viaje... Los acontecimientos se
precipitan y Demelza llega a Escocia para ser vendida como esclava nórdica, hasta que en su
camino se cruza el gallardo y valeroso highlander Aiden McAllister, un hombre que aprenderá
que, si quiere conquistarla, deberá mostrarle una auténtica prueba de amor.

Björn es un atractivo abogado a quien la vida siempre le ha sonreído. Es un
hombre ardiente, alérgico al compromiso, pero al que le encanta disfrutar de la
compañía femenina en sus juegos sexuales. Melania es una mujer de acción.
Como piloto del ejército americano está acostumbrada a llevar una vida al límite,
sin embargo, su principal misión es la de luchar como madre soltera por sacar
adelante a su hija. Cuando el destino los pone cara a cara, la tensión entre ellos
se hace evidente... Pero lo que en un principio fue un encuentro hostil, poco a
poco irá convirtiéndose en una atracción irrefrenable. ¿Conseguirán estos dos
titanes llegar a entenderse?
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».
Em Peça-me o que quiser, agora e sempre, a aguardada continuação da
surpreendente história de amor e sexo entre uma espanhola e um alemão,
Judith terá que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Será que viver sua
paixão é tudo o que realmente importa? Decidida a se afastar para sempre de
Eric Zimmerman, Judith pede demissão da empresa Müller. Para se recuperar,
resolve se refugiar por um tempo em Jerez, com seu pai. Desesperado com a
partida de Jud, Eric vai atrás de seu amor. "Algo tão inesperado como você está
Page 5/10

Access Free Megan Maxwell Google Drive
trazendo emoção a um amargurado alemão. Onde você estava durante toda a
minha vida?", confessa Iceman. Ela resiste o quanto pode, mas a atração entre
eles continua forte, e as fantasias sexuais mais vivas do que nunca. Mas desta
vez é Judith quem impõe suas condições, e ele deve aceitar para não perdê-la.
Tudo parece bem outra vez, até que uma ligação inesperada obriga o casal a
interromper a reconciliação: a família de Eric o chama com urgência, e os dois
voam para Munique. Judith procura se adaptar ao novo ambiente numa cidade
que lhe parece hostil. Longe de seu mundo, terá de decidir se deve de fato dar
uma nova oportunidade ao relacionamento, embora tenha plena consciência do
quanto o deseja: "Antes eu tinha três vícios. Coca-cola, morangos e chocolate.
Agora acrescento um, mais forte e poderoso, chamado Eric. Eu o desejo...
desejo e desejo. Não importa a hora, o momento ou o lugar... eu o desejo.".
Poderá o amor vencer as diferenças e transformar suas vidas?
¿Quién eres?Esencia
Martina es profesora y se resiste a tener que comunicarse con las personas a
través de una pantalla, algo que se está poniendo muy de moda en la España de
los noventa. Los chats atraen a todo el mundo, pero, sin duda, comienzan a ser
una gran fuente de problemas. Y justo eso es lo que se encuentra Martina
cuando, animada por unos amigos, acepta que entre en su casa, en su salón y
en su vida su primer ordenador. Chats, amigos, risas, noches interminables de
diversión... Todo se vuelve idílico cuando una persona de ese nuevo mundo, a
quien ni ha visto nunca ni conoce, llama su atención, y su sola presencia a
través de la pantalla la atrae cada vez más. Sin embargo, de pronto alguien la
persigue y acosa, y empieza a tener miedo, sobre todo porque no tiene manera
de averiguar si pertenece a la vida real o a la virtual. No te pierdas esta nueva
novela de Megan Maxwell con la que, además de disfrutar de una bonita historia
de amor, podrás sentir, a través de Martina, miedo, frustración y valentía. Casi
3.000.000 de ejemplares vendidos de todas sus novelas en papel en España
O aguardado spin-off da série Peça-me o que quiser, de Megan Maxwell, autora
com mais de 1 milhão de livros vendidos Dennis é um atraente professor
brasileiro de matemática que vive na Alemanha. Quando é chamado para dar
aulas numa refinada escola britânica, ele percebe que o convite, irrecusável, é
uma boa oportunidade de começar uma nova vida, com novas conquistas. Já
instalado em Londres e no novo emprego, ele retoma sua vida noturna como
professor de lambada e forró e volta a frequentar os endereços mais exclusivos
de swing, uma modalidade sexual que lhe agrada muito. Porém sua preferência
pelo sexo casual – sempre despretensioso, sem laços, sem cobranças –, fica
abalada quando ele conhece Lola, uma ruiva exuberante. Ao contrário das
outras mulheres a que está acostumado, a decidida professora de balé não se
rende facilmente a seu charme e não cai imediatamente a seus pés. Isso o incita
e excita. Como nunca se apaixonou na vida, Dennis não entende por que seu
coração fica acelerado toda vez que ele se encontra com Lola. O que será que
está acontecendo com ele?
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Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa
esposa sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más.
A pesar de lo mucho que nos amamos, somos especialistas en enfadarnos y en
reconciliarnos siempre... Pero un día llega a mis oídos un malicioso comentario
contra ella que me hará perder la confianza en mi pequeña. Días liosos. Noches
en vela. Discusiones. Problemas, muchos problemas. Por suerte, mi morenita
me hace entrar en razón y me doy cuenta de lo tonto y cuadriculado, por no decir
gilipollas, que soy, y una vez solucionado todo me suelta el bombazo: ¡voy a ser
padre! Si mi vida ya había dado un giro de ciento ochenta grados al conocer a
Judith, no me quiero ni imaginar cuánto volverá a cambiar cuando nazca nuestro
bebé. Si quieres saber cómo continúa la historia de uno de los hombres más
deseados de todos los tiempos, no te puedes perder la segunda parte de la
bilogía Yo soy Eric Zimmerman. ¡No te dejará indiferente!
A história, tal como no livro anterior, é passada na Inglaterra do século XIV.
Gillian é conhecida entre os membros do seu clã, como a Desafiadora.
Apaixonada por Niall desde a infância, viveram uma linda história de amor que
acabou quando ele partiu para a guerra sem se despedir dela. Gillian jurou que
jamais o perdoaria. Niall, no entanto, é tão teimoso e orgulhoso como a amada.
Agora que regressou, voltam a encontrar-se, mas nenhum está disposto a dar o
braço a torcer. Mas a vida é caprichosa e a paixão começa a apoderar-se outra
vez deles. Serão capazes de resistir? Segundo volume da série ambientada nos
Highlands desta popular autora de romance sensual. O primeiro volume já
conquistou os tops de vendas das principais livrarias do país!
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.
"Después de provocar su despido de la empres Müeller, 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 ambos y las fantasías sexuales están más vivas que nunca, pero esta vez es
Judith quien impone sus condiciones, que él acepta por el amor que le profesa. Todo parece
volver a la normalidad hasta que una llamada inesperada les obliga a interrumpir su
reconcialiación y desplazarse hasta Múnich. 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
tendrá que decidir si debe darle una nueva oportunidad o comenzar un nuevo futuro sin él.
Pídeme lo que quieras, ahora y siempre es una intensa historia de amor, plagada de fantasías
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sexuales, morbo y erotismo, en la que los protagonistas hablan cara a cara con la
pasión."--Cubierta trasera.
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?
¿Quién querría echar el freno con un atractivo piloto de moto GP pegado a sus tacones?
Rebeca es una joven abogada que, tras su último desengaño, tiene claro que no volverá a
sufrir más por amor y decide centrarse en sí misma y en su profesión. Una noche, cuando
regresa a casa, se encuentra a Pizza, una preciosa perrita abandonada. Aunque en un
principio decide no quedársela, cuando ésta clava sus ojos en ella, sabe que de su lado ya no
se irá. A partir de ese instante todo en su vida cambiará. Pizza, una cazadora de piel y una
niña encantadora harán que el futuro de Rebeca cambie totalmente, sobre todo cuando el sexi
y archiconocido piloto Paul Stone se cruza en su camino y le enseña a perder el miedo a amar
y a disfrutar de la vida. Pero inevitablemente algo provocará que Rebeca vuelva a sentir
muchas dudas. ¿Quieres saber lo que es? Pues eso sólo lo descubrirás si lees Casi una
novela.
Justo cuando ha terminado una relación con "el amor de su vida" el día antes de la boda, su
empresa le ha dado dos meses para ir a Escocia, localizar a un conde de nombre
impronunciable y convencerle de que debe firmar un contrato de cesión del castillo de Eilean
Donan para rodar un spot publicitario de una marca de relojes . Dos meses o estará de patitas
en la calle y perderá su flamante estilo de vida.
Spin-off da série Peça-me o que quiser Meu nome é Eric Zimmerman e eu sou um poderoso
empresário alemão. Sou conhecido por ser um homem frio e impessoal, que gosta de sexo
sem amor e sem compromisso. Em uma as minhas viagens à Espanha, conheci a jovem
Judith Flores. Ela me fez rir, me fez cantar, até me fez dançar, e eu não estava acostumado
com nada disso. Quando percebi que estava sentindo mais do que deveria, achei que era
hora de me afastar. Mas acabei voltando. Essa mulher me atraía como um ímã. Nosso
relacionamento foi desde o início marcado por altas doses de fantasia e erotismo, e eu queria
ensinar Judith a curtir o sexo de uma maneira que ela nunca havia imaginado. E você? Se
atreveria a descobrir o lado submisso, dominante e voyeur que existe dentro de todos nós?
Danger, destiny, and romance on the river. A wilderness kayak adventure brings together two
very different women—Chaz Herrick, a laid-back outdoorswoman, and Megan Maxwell, a
workaholic news executive. As they battle the challenges of nature for survival, they discover
that true love may be nothing at all like they imagined.
Estar enamorado de la mujer que se desea olvidar no es algo que el joven e impetuoso
highlander Zac Philips lleve bien. Tiempo atrás, Zac posó sus ojos en Sandra, una joven de
mirada y pelo castaños que cautivó con su sonrisa. Pero cuando el padre de Sandra falleció,
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 conseguía ser
feliz, sobre todo cuando sus abuelos se empeñaron en concertarle un matrimonio. Dispuesto a
salvar a su amada, Zac partió hacia Carlisle, pero al llegar allí se encontró con Sandra riendo
divertida con uno de aquellos ingleses. Ofuscado y con el corazón destrozado, regresó a las
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Highlands con la intención de olvidarla. Sin remilgos ni medias tintas, Sandra iba ahuyentando
a sus supuestos pretendientes, ganándose así la enemistad de sus abuelos y, con el tiempo,
cargando con la culpa por la muerte de su abuela.
Noelia Estela Rice Ponce es una famosa actriz de Hollywood de origen español acostumbrada
al glamour y a la fama que su trabajo le reporta. Durante la promoción de su última película
viaja a España donde, por avatares del destino, y tras un secuestro que acaba resuelto por el
Grupo Especial de Operaciones de la Policía, se reencuentra con Juan Morán, un joven al que
conoció años atrás en Las Vegas... y al que esperaba no volver a ver jamás. Juan, que en la
actualidad trabaja como GEO, está acostumbrado a toda clase de peligros y a la discreción
que le exige su profesión. Por eso, cuando la estrellita de Hollywood intenta ponerse en
contacto con él, la rechaza. Lo que menos le apetece es que la prensa averigüe lo que ocurrió
entre ellos en el pasado. Pero el empeño de Noelia y la conjura el destino hacen que sea inútil
que se resista a la tentación. Juan terminará dándose cuenta de que al corazón no le valen las
órdenes, y todavía menos si ya no te pertenece.
Raquel es una joven periodista a la que le encargan entrevistar al guapísimo actor de moda
Manuel Beltrán. En su infancia fueron vecinos y asistieron al mismo colegio. Han pasado
muchos años, por lo que Raquel se sorprende cuando se da cuenta de que él sabe
perfectamente quién es. Aunque Manuel la invita a cenar tras la entrevista, ella se niega y se
marcha. Sin embargo, Manuel no se da por vencido y, gracias a su madre, acaba dando con
ella. A partir de ese instante, Raquel y Manuel se encontrarán en más de un lugar, y lo que
comenzó como una entrevista se convertirá en un tremendo asedio al corazón.
Um romance cheio de ritmo que prende o leitor logo nas primeiras páginas. Amor e sexo para
ler sem moderação. Tony Ferrasa é um compositor porto-riquenho, lindo, rico e com êxito.
Não há mulher que lhe resista e que esqueça com facilidade o seu fascinante olhar verde.
Ruth é uma jovem que com apenas vinte e dois anos teve de tomar conta da irmã recémnascida e de um irmão delinquente. Quando parece que por fim consegue orientar a vida, as
coisas descambam de novo e foge, sem saber que está grávida. Para sustentar a família,
aceita qualquer trabalho digno que se apresente e, assim, Tony e Ruth acabam por se
conhecer numa festa onde ela trabalha a servir. A partir daí, como o destino é caprichoso,
tornam a encontrar-se em várias ocasiões e, apesar do interesse que ele demonstra, ela
mantém-se fria e indiferente. Pouco a pouco ambos vão entrando numa relação que acaba
por desvendar que o que sentem um pelo outro é muito mais intenso do que estão dispostos a
admitir. Tentam distanciar-se, mas quanto mais empenho põem na distância menos o
conseguem e a atracção torna-se ainda mais forte. Megan Maxwell continua fiel ao seu estilo,
tendo uma protagonista forte, lutadora e humilde.
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.
Lady Megan Phillips es una joven y bella luchadora que tiene a su cargo a dos hermanos
pequeños. La vida no le ha resultado nada fácil, por lo que ha forjado el carácter de una
auténtica guerrera que no se doblega ante nada ni nadie. El highlander Duncan McRae, más
conocido como el Halcón, es un hombre acostumbrado a liderar ejércitos, librar batallas y salir
victorioso de todas ellas junto con su clan. Pero al llegar al castillo de Dunstaffnage para
celebrar el enlace de su buen amigo Alex McDougall, se encuentra con el mayor desafío de su
vida, alguien con quien no está acostumbrado a lidiar: lady Megan Phillips, una morena que no
le tiene miedo a nada. Asombrado por el descaro y el ímpetu de la joven, el Halcón no puede
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apartar sus ojos verdes de ella y, tras hacerle una promesa al abuelo de la muchacha, se ve
unido a lady Megan en una boda que durará un año y un día. ¿Qué les deparará el destino a
los señores McRae? ¿Conseguirán entenderse o acabarán odiándose para el resto de sus
días?
Eva y Merche son gemelas, y aunque físicamente son dos gotas de agua, en todo lo demás
no se parecen en nada. Cuando Merche decide irse de vacaciones con su novio una semana,
le pide a su hermana un gran favor: que en su ausencia se haga cargo de su trabajo y de su
perra Plufy. Eva, aunque se queda horrorizada ante tal petición, no puede decirle que no... A
pesar de que al principio resulta un incordio asumir la identidad de Merche, poco a poco
descubrirá que existe algo más aparte de lo que ella había considerado hasta entonces su
vida. ¿Quieres divertirte? ¿Quieres reír? Entonces no lo dudes y lee Diario de una chirli.
Vuelve a soñar con la nueva novela de la autora nacional más vendida. Can Drogo, piloto e
hijo del dueño de la empresa aeronáutica High Drogo, es un hombre alto, guapo, adinerado,
simpático... Puede elegir a la mujer que desee, y aunque disfruta de esa "magia especial" con
la que le ha dotado la vida, en su interior siente que todas lo aburren. Por su parte, Sonia
Becher es la mayor de cuatro hermanas y la propietaria de una empresa de eventos y de una
agencia de modelos. Can ve en ella a una chica divertida, atrevida, sin tabúes, con la que se
puede hablar de todo, incluido de sexo, pero poco más, pues considera que no es su tipo.
Hasta que un día las sonrisas y las miradas de la joven no van dirigidas a él, y eso, sin saber
por qué, comienza a molestarlo. ¿En serio Sonia va a sonreír a otros hombres estando él
delante? Sexo. Familia. Diversión. Locura. Todo esto es lo que vas a encontrar en ¿A qué
estás esperando?, una novela que te hará ver que, en ocasiones, tu corazón se desboca por
quien menos esperas sin que puedas frenarlo.
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