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Time Between Us
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
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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.

Bienvenida al club Cabronas sin Fronteras
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
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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?

Siempre te encontraré
MacKayla Simone was beautiful. Irresistible. She was also the setup. One night.
One night that rocked my world. Rocked it to its very foundations because the next
thing I knew, she and I made the headlines of every paper, our faces and much
more plastered on TV screens across the country. That night cost me everything. I
wasn’t a dangerous man until then, but things change when you’ve got nothing left
to lose. And only one thing matters to me now. Find her. Find the girl who
destroyed me and destroy her.

Soy una mamá divorciada, alocada y de nuevo enamorada
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
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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.

Beautiful Liar
New York Times bestselling author Sylvain Reynard returns with the fourth
installment of the beloved Gabriel's Inferno series. When Gabriel and Julia Emerson
first lay eyes on their newborn daughter, Clare, they realize life as they know it will
never be the same. Gabriel has vowed to be a good father when he suddenly
receives an invitation to give a series of lectures in Edinburgh, Scotland--an
opportunity of high prestige—but that would mean leaving his wife and child in
Boston. Hesitant to bring it up, he keeps the opportunity from Julia as long as he
can, not knowing she has a secret of her own. When a frightening situation arises
that threatens their new family, both parents must make sacrifices. With the family
in danger, the looming question remains: Will Gabriel pursue his lectureship in
Edinburgh, leaving Julia and Clare vulnerable in Boston, or will he abandon the
chance of a lifetime in order to ensure his family's safety?

Te esperaré toda mi vida
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Especial de Pandora Magazine de temática San Valentín con entrevistas,
recomendaciones, relatos y mucho más! Más info: www.pandora-magazine.com
info@pandora-magazine.com

The Appalachian Trail Girl's Guide
After graduating from college and struggling to find direction in adulthood, Megan
embarks on a six-month hike along the Appalachian Trail. Having previous
backpacking experience, she is over-confident and ready to embrace the beauty of
the trail, not anticipating the difficulties that await. From the elation of meeting
eccentric individuals and standing on top of mountains to the pains of feeling like
giving up in Maine, it is an unexpected adventure.One common theme during
Megan's hike was that there were far fewer women on the trail than men. Through
sharing her experiences, she hopes to encourage and inspire other females to get
on the Appalachian Trail and feel confident in their backpacking abilities.Both a
planning guide and a memoir of Megan's thru-hike, in this book you will
find:·Advice and first-hand knowledge on being a solo, female, long-distance
hiker·Budget-friendly gear and logistical planning·Mental preparation for the highs
and lows of thru-hiking·The best section hikes and must visit locations for each
state·Stories from Megan's journey along the trail
Page 5/28

Read Free Libros De Megan Maxwell En Google Drive
Now and Forever
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?

Te lo dije
Pideme Lo Que Quieras
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In this international bestselling romance by Megan Maxwell, love is the ultimate
forbidden pleasure. Getting stuck in an elevator with a flirtatious and charismatic
stranger leaves Jude Flores flustered enough--even before she realizes that he's
Eric Zimmerman, the powerful billionaire CEOand her powerfully sexy new boss.
Having arrived in Spain to take over his company's office, Eric is clearly interested
in more than business. He notices Jude for her brilliance and talent, but it's her
humility that excites him the most. Seduced by Eric's attention, Jude accepts his
bold invitation into his private life--a series of secret sensual games designed to
open Jude up to a world of pleasure she'd only fantasized about. With each
clandestine meeting comes Eric's desire to push further. And before long, Jude is
falling--helplessly, willingly, and without inhibition. But as their relationship
deepens, Jude begins to wonder what other secrets Eric is hiding behind that sexy
smile--and how far she's willing to go to find out.

Las guerreras Maxwell, 5. Una prueba de amor
England, 716–a time of power and passion, corruption, courage, violence and
vengeance He was for sale–a slave forced to do the bidding of others.
Dangerousand fascinating, but no more than a thrall in chains.

¿Y a ti qué te pasa?
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Amar y ser amada es lo que toda mujer desea. Lo que toda mujer ansía. Y con lo
que toda mujer sueña. Pero ¿qué pasa cuando el sueño se desvanece, eres
consciente de que tu vida es pura mentira y encima vas rayando los techos allí por
donde pasas? Te pongo en situación. Silvia, Rosa y Elisa no han tenido demasiada
suerte en el amor. Por diferentes circunstancias, las tres han acabado rompiendo
sus supuestamente felices vidas matrimoniales y han adoptado el estado civil de
solteras o divorciadas. Y también está Venecia. Soltera y sin hijos, tanto la vida de
sus amigas como su último fracaso amoroso le hacen ver que el amor, además de
caduco, es una mierda. Tras una noche de juerga y borrachera en un karaoke,
donde conocen las historias de otras mujeres, tienen varias cosas claras: 1. El
amor es para los incautos. 2. Se acabó ser una princesa para empezar a ser una
guerrera. 3. Corazón blindado y cabeza fría (y si es en «modo tío», mejor). 4.
Crearán un club privado llamado Cabronas sin Fronteras. Si quieres reírte y ver
cómo las mujeres somos capaces de dar un giro a nuestras vidas, no puedes
quedarte sin leer Bienvenida al club. Cabronas sin Fronteras.

Forbidden (Mills & Boon M&B)
PASSION FOR HER PROTECTOR Facing marriage to a man she loathes, virtuous
Thomasina is forced to choose family duty over her own happiness?until a highstakes tournament ends in her abduction! Trapped with her fearless captor, the
legendary Wolf of Wales, she soon finds herself irresistibly drawn to the man
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beneath the armor. Though Rheged captured Tamsin in the name of revenge, he
can't ignore his instinct to protect her. Although to love her could bring the wrath
of his enemies down upon them?.

Gabriel's Promise
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!
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Pídeme lo que quieras, ahora y siempre
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.

Especial San Valentín 2014
"Madame X invites you to test the limits of control in this provocative new novel
from New York Times bestselling author Jasinda Wilder. My name is Madame X. I'm
the best at what I do. And you'd do well to follow my rules Hired to transform the
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uncultured, inept sons of the wealthy and powerful into decisive, confident men,
Madame X is a master of the art of control. With a single glance she can cut you
down to nothing, or make you feel like a king. But there is only one man who can
claim her body--and her soul. Undone time and again by his exquisite dominance,
X craves and fears his desire in equal measure. And while she longs for a different
path, X has never known anything or anyone else--until now.."--

Pídeme lo que quieras o déjame
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.

Life in the Garden
They say that every tragic hero has a fatal flaw, a secret sin, a tiny stitch sewn into
his future since birth. And here I am. My sins are no longer secret. My flaws have
never been more fatal. And I’ve never been closer to tragedy than I am now. I am a
man who loves, a man whose love demands much in return. I am a king, a king
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who was foolish enough to build a kingdom on the bones of the past. I am a
husband and a lover and a soldier and a father and a president. And I will survive
this. Long live the king.

Las guerreras Maxwell, 1. Deseo concedido
Anna and Bennett were never supposed to meet: she lives in 1995 Chicago and he
lives in 2012 San Francisco. But Bennett's unique ability to travel through time and
space brings him into Anna's life, and with him, a new world of adventure and
possibility. As their relationship deepens, they face the reality that time might
knock Bennett back where he belongs, even as a devastating crisis throws
everything they believe into question. Against a ticking clock, Anna and Bennett
are forced to ask themselves how far they can push the bounds of fate-and what
consequences they can bear in order to stay together. Fresh, exciting, and deeply
romantic, Time Between Us is a stunning and spellbinding debut from an
extraordinary new talent in YA fiction. "A beautifully written, unique love story."
--Melissa Marr, New York Times best-selling author of The Wicked Lovelyseries "The
story will hold readers with its twists and turns, present and future; its love,
sadness, and anger; and especially, its surprising secrets." -- Booklist "A warm,
time-bending romance [that] will have readersrooting for the couple that keeps
daring fate." -- Publishers Weekly "Time Between Us is the very best kind of love
story --heart-pounding, intense, and unputdownable!" -- Elizabeth Scott, author
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ofBloom and Perfect You

Castle of the Wolf
Carol trabaja como bailarina en distintos espectáculos, aunque su sueño es volver
a ejercer de tripulante de cabina de pasajeros, y la oportunidad se le presenta en
la compañía High Drogo. Daryl es comandante y viaja por todo el mundo pilotando
aviones de dicha compañía. Ambos se conocen a través de Lola, hermana de Daryl
y amiga de Carol. Y, aunque se atraen, y los dos están abiertos a disfrutar del sexo
sin tapujos, intentan no acercarse más de lo debido, pues no quieren causarle
problemas a Lola. Sin embargo, todo cambia cuando el corazón puede a la razón.
Incapaces de resistirse a la atracción que sienten el uno por el otro, deciden al fin
disfrutar de las oportunidades, de la vida y del placer. Sexo telefónico, tántrico,
tradicional, tríos, dogging y todo cuanto puedas imaginar. Con Tampoco pido
tanto, Megan Maxwell nos adentra en un sinfín de posibilidades para disfrutar de
las relaciones íntimas. ¿Te la vas a perder?

Tell Me What You Want--Or Leave Me
¿Te gustan los libros de literatura erótica? ¿Aun te sigue pareciendo un tabú el
tema sexual? Para eso nace el Mundo Khamira un proyecto creado por Víctor
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García en donde asocia la literatura con el erotismo. Mundo Khamira se ha
desarrollado con el fin de liberar gran parte de los tabúes sexuales que presenta la
mujer hoy en día en la sociedad. Uno de los títulos de los varios libros que posee
Mundo Khamira es "Hazme Disfrutar," que trata de ese deseo interno que todos
poseemos y queremos satisfacer con nuestra pareja o amigos, desconocidos En
este libro romántico y erótico, se narran historias donde podrás disfrutar, donde
tus sentidos se verán seducidos hasta llegar a la excitación. También son libros
eróticos y románticos que pueden abrir tu mente a una manera especial de ver el
sexo, ya que muchas parejas no saben diferenciar entre tener sexo y hacer el
amor. Todas las fantasías se pueden cumplir y, por qué no, llevarlas a cabo con
quien quieras. Los relatos eróticos de esta saga de literatura erotica son narrados y
protagonizados por mujeres actuales, en primera y segunda persona con un
lenguaje cuidado y sensual para lograr así que cada lectora o lector se pueda
identificar y meter en el papel de la protagonista. Este libro es tan bueno para
disfrutar de una simple lectura como para incrementar el deseo sexual de una
mujer. Primero todos creemos conocer acerca del sexo, pero lo que no todos saben
es lo grande que puede ser esa palabra y todo lo que la involucra. El tabú es una
conducta que se sale de nuestra capacidad de comprensión y aceptación o algo
que se le conoce fuera de lo normal. Ahora bien, el tabú sexual, como en la
mayoría de los tabúes trata en este caso de la prohibición de algunas prácticas
sexuales, bien sea por alguna religión, por experiencias pasadas o por culpa de la
sociedad en la que vivimos. Sin embargo, hoy en día los tabúes sexuales son
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relativos debido a que contamos con mucha información, que se puede encontrar
en libros y en internet. Es por esa razón que ella Mundo Khamira para eliminar los
viejos tabúes que han venido siendo para algunos un problema y también no solo
para que sea una simple novela romántica y erótica, sino que también sea un libro
para aprender y tener un poco más de conocimiento sobre la educación sexual.
¿No sabes cuál sería un buen obsequio, regalo o algo ideal? Un libro para esa
amistad, para cualquier día especial, como un cumpleaños, día del padre, día de la
madre, Halloween, navidad, Black Friday entre otros. Pues te tenemos un gran
obsequio y económico el cual le puede gustar aquellos que son amantes de los
libros. Y sino, léelo tomando un café o cómpralo en el día del libro. Si ya leíste
libros como los de Megan Maxwell (Guerreras Maxwell) o los de E. L. James
(Cincuenta sombras de Grey o 50 sombras más oscuras), también te van a gustar
mucho de los libros eróticos y románticos de Mundo Khamira. Los libros eróticos
favoritos de este escritor son: "Pídeme lo que quieras." "Pídeme lo que quieras y te
lo daré." "Y a ti que te importa." "Sorpréndeme." Yo soy Eric Zimmerman de Megan
Maxwell. U otras novelas como las de Elisabet Benavet, Esposas eróticas, yo antes
de ti, trilogía Este libro posee los mismos relatos que el libro: "Atreverse o no
Atreverse." Y también puede ser considerado dentro de los libros de amor. Algo
que sería muy interesante es que leas este libro o ebook erótico con tu pareja
cerca o debajo de las sabanas, con el fin de que terminen lo que puede llegar a
despertarles este asombroso primer libro de Mundo Khamira. Por concluir, nos
gustaría comentar todos los libros y novelas eróticas y románticas que puedes
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encontrar en Amazon, tanto para Kindle (gratis si lo tienes), eBook como en tapa
blanda en español: -Hazme disfrutar -Hazme disfrutar, una vez más -Hazme
disfrutar, por última vez -Y se cruzaron nuestras miradas -Juegos sexuales para
parejas. ¡Ha

Tell Me What You Want
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».

Madame X
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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.

American King
A Wall Street Journal bestselling series. Former rock star Xander Sinclair may be
out of rehab, but he's not out of the woods. Still haunted by his parents' murders,
he has secluded himself in his Amesport mansion and dodges any attempted
contact from his two brothers. Struggling not to fall into relapse, he believes he's
battling his demons alone. That is, until Samantha arrives to work as his live-in
housekeeper. Effortlessly charming and cheerful and wickedly sexy, she challenges
Xander to abandon his isolation. The two embark on a fiery relationship--one that
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could change them both forever. Just when Xander is on the verge of reclaiming his
life, he discovers that Samantha has been hiding things from himthings that could
shatter the fragile future they've begun to build together. For Xander, escaping the
past is no longer an option. It's time to face it--even when some secrets seem too
heavy for the heart to bear.

Hazme Disfrutar
"Explores the poetic permutations of the classic Eden tale in a meditative and
thought-provoking format"--Box.

Dead Men
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
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llegar a entenderse?

Just One Touch
"Esta novela reúne varios requisitos para pasar varias horas entretenidas: dos
chicas de un barrio madrileño que son policías y dos médicos escoceses
adinerados que se conocen después de un operativo especial. Si a eso le
añadimos, una madre estirada que se cree Dios vestida de Chanel y una abuela
con su mejor amiga que son la caña, ya tenemos el cóctel perfecto para
divertirnos. Fue un beso tonto es una mezcla de pasión, amor, celos, traiciones,
risas, misiones encubiertas y mucho más. La diversión está asegurada con este
nuevo trabajo de Megan Maxwell". Nuria Casás (ROMANTICAS AL HORIZONTE)

Soy una mamá
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

Fue un beso tonto
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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.

Wife by Wednesday
Judith y Eric regresan de su viaje de novios tras una boda de ensueño. El se siente
el hombre más feliz del universo y no se imagina su vida sin ella; sin embargo, los
celos y el afán de protección de Eric los enfrenta una y otra vez.Por su parte, Judith
está encantada con su Iceman particular y siempre intenta verlo todo por el lado
positivo, aunque en más de una ocasión se llene el cuello de ronchones…Disfruta
de Eric y de sus juegos sexuales, excepto cuando él le susurra que uno de sus
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mayores deseos es tener un hijo con ella. Ultimo libro de la trilogía de Megan
Maxwell completada por los libros Pídeme Lo Que Quieras y Pídeme Lo Que
Quieras, Ahora Y Siempre.

Tampoco pido tanto
"Blake needs a wife in order to keep his inheritance and offers Samantha ten
million dollars for a one year marriage contract. It was a marriage contract the
planned for everything except falling in love"--

¿Quién eres?
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.
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Yo soy Eric Zimmerman
An innocent woman… Emmaline Marlow is about to wed the extremely powerful
laird of the Hepburn clan to save her father from debtor's prison when ruffian Jamie
Sinclair bursts into the abbey on a magnificent black horse and abducts her in one
strong swoop. Though he is Hepburn's sworn enemy, Emma's mysterious captor is
everything her bridegroom is not—handsome, virile, dangerousand a perilous
temptation for her yearning heart. A dangerous man… Jamie expects Emma to be
some milksop English miss, not a fiery, defiant beauty whose irresistible charms
will tempt him at every turn. But he cannot allow either one of them to forget he is
her enemy and she his pawn in the deadly Highland feud between the clans.
Stealing his enemy's bride was simple, but can he claim her innocence without
losing his heart? Book 1 of 5 of the Brides of the Highlands Series (Can be read in
any order) The Brides of the Highlands Series includes The Devil Wears Plaid,
Heather and Velvet, A Whisper of Roses, Some Like It Wicked and Some Like It Wild
“A sinfully sexy hero, a strong-willed intelligent heroine and an engaging plot richly
imbued with danger and desire all come together brilliantly.”—Chicago Tribune
“Vividly three-dimensional characters and a plot full of tasty twists, tear-inducing
scenes and laugh-out-loud dialogue. Medeiros is a superb storyteller!”—Booklist
Starred Review “Funny, gently poignant historical with wit, sizzle and twists that
turn expectations on their head. A delightful diversion!”—Library Journal “From the
first page to the last, Medeiros holds you enthralled with an enchanting plot,
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charismatic characters and strong sensuality. Another deep-sigh keeper from a
master!”—Romantic Times “Charming, quick-paced and clever with an appealing,
self-reliant heroine.”—Publishers Weekly ENGLISH LANGUAGE EDITION Scottish
romance, Highland romance, Regency romance, Bride romance, Captive romance

Sorprendeme
Nicole Jordan spins a delectable tale of wit and exquisite sensuality in this
mesmerizing Regency romance, the captivating first in a dazzling new trilogy, The
Courtship Wars. Marcus Pierce, a strikingly handsome aristocrat with a wicked
reputation, inherits guardianship of Arabella Loring and her two younger
sisters–and immediately declares his intention to marry them off. But gorgeously
defiant Arabella sparks frustration–and something deeply erotic–in Marcus. After
matching both wits and swords with her, Marcus concludes that this beautiful and
formidable foe must be his. Having sworn off marriage and men, Arabella wishes to
be left alone to run her finishing school for young ladies. To that end, she boldly
accepts Marcus’s intimate challenge: If he can woo and win her within two weeks,
she’ll take her place in his bed as his wife. However, if she can resist his
considerable charms, the Loring sisters will be granted their independence. Thus
an extraordinary game of seduction begins. . . . From the Paperback edition.
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¿A qué estás esperando?
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.

The Devil Wears Plaid
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
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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.

To Pleasure a Lady
Roaring south in a black Cadillac, John Smith is on the road trip from Hell through a
nightmarish version of Americana, a place of rotting hollows and dusty crossroads,
slaughterhouses and haunted trains. He doesn't know how he woke up after sitting
down in the electric chair, where he got the black suit with the slit up the back or
even the cigarettes in his pocket. All he knows is that there is a woman guarding a
great secret and he's supposed to kill her. "Foster ferociously and competently
propels this full-throttle odyssey of assassination, the first in the Libros de Inferno
trilogy, to depths of gut-punching horror rarely glimpsed in a debut." -Publishers
Weekly (starred review)
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Melocotón loco
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

The Billionaire's Secrets
"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.
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Deseo concedido
#1 USA Today and New York Times bestselling author Maya Banks continues her
suspenseful and sizzling Slow Burn series with the fifth book featuring the men and
women of Devereaux Security Services. Raised in a strict religious cult since she
was a young girl, Jenna has no connection to the outside world beyond vague
flashes of memory that seem to be from another life. Memories she clings to when
the cult leaders discover her extraordinary ability to heal—and punish her. Years
held captive and forced to do the cult's bidding have turned Jenna into a meek,
timid woman…or so they think. In truth, she is merely biding her time, waiting for
the perfect moment to escape. When a terrified young woman tries to steal the
SUV of Devereaux Security’s toughest recruit, Isaac’s anger quickly turns into a
strange sort of protectiveness for the beautiful, bruised stranger. But when they
are caught in a firestorm of bullets and Isaac is hit, he’s sure the end is near, until
Jenna touches him and closes his wounds. As he tries to bring Jenna to safety, she
refuses to tell him what danger haunts her or how she healed him, but Isaac vows
to do whatever it takes to gain her trust…and her heart. Because with just one
touch, Isaac knows he wants Jenna to be his—forever.
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