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Esto es lo que quiero Megan Hart 2012-11-01 Primer relato de 10 Secretos de Seducción. De día era Eve Grant,
empleada del departamento de atención al cliente de una empresa, y trabajaba en una oficina compartimentada
y gris. De noche se convertía en Eris Apparent, diosa del sexo de la blogosfera, donde podía expresar su
verdadera personalidad con unas tórridas fantasías. En la realidad, Eve tenía deseos eróticos frustrados hacia
su atractivo compañero de trabajo, pero en el ciberespacio, Eris Apparent era cada vez más directa y exigente
en su apasionada aventura con el misterioso Tell_me. Siempre que leo algún libro de Megan Hart termino
dándole vueltas y más vueltas en mi cabeza. Creo que es una autora que tiene la facilidad de conectar muy bien
con las emociones de las lectoras, porque no solo tiene la capacidad de entretenernos mientras leemos. De
crear un mundo y personajes interesantes con los que compatibilicemos, sino que más que eso logra hacernos
pensar, y analizar cosas que a veces simplemente pasamos por alto. "Como es costumbre, cada vez que leo un
libro de ella sé que voy a terminar metida en un tobogán de emociones, desde la alegría, a la frustración total o
hasta tener que soltar algunas lágrimas. Porque si algo logra la autora, es que vivamos a través de sus
protagonistas, suframos y nos alegremos con ellas. Que lloremos con sus penas y anhelemos sus sueños. En
resumen, hace lo mejor que puede hacer un escritor: meternos de lleno en el libro, y a pesar de que sus
historias podría ser repetitivas, consigue que cada una de ellas a su manera, sea un mundo aparte." Autoras en
la sombra
Imposible de ocultar Caitlin Crews 2022-08-04 Su deseo no podía disimularse... ni tampoco el embarazo.
Kendra Connolly jamás podría olvidar su primer y fugaz encuentro con el multimillonario Balthazar Skalas.
Cuando volvieron a encontrarse, ella cedió a la tentación... completamente. Una decisión tomada
impulsivamente que tendrá consecuencias para toda la vida. Balthazar no había expandido su imperio siendo
débil. El deseo que sentía por Kendra era un riesgo, y descubrir que llevaba en su interior a su heredero no
hacía más que aumentar el poder que tenía esa mujer sobre él. ¿Podrá el despiadado griego mostrarse lo
suficientemente fuerte como para permitirse amarla?
Siempre en tu corazon Kristin Hardy 2022-08-18 ¿Llegaría aquella relación a buen puerto? Cuando Christopher
Trask conoció a Larkin Hayes empezó a pensar que la reunión familiar en alta mar se presentaba muy
prometedora. La atractiva joven estaba allí para echar un ojo a su padre, quien tenía la costumbre de casarse
con demasiada frecuencia, pero Christopher sólo tenía ojos para ella. Larkin desconfió de él desde el principio.
Y el hecho de que su padre se estuviera enamorando de la tía de Christopher, sólo empeoraba las cosas. Pero
a pesar de ello, un crucero no era la vida real y, además, aquel hombre besaba tan bien que la dejaba sin
aliento. ¿Qué había de malo en divertirse un poco? Con toda seguridad, recobraría el sentido común en cuanto
volviera a tierra.
Antigüedades de la región andina de la República Argentina y del desierto de Atacama Eric Boman 1992
Vainilla Megan Hart 2018-03-22 El gusto se adquiría… lo único que necesitaba él era adquirirlo. Elise tenía muy
claro lo que le gustaba en la cama, y se aseguraba de conseguirlo. Su sed de dominación estaba saciada desde
hacía tiempo gracias a unos cuantos hombres más que felices de inclinarse ante ella. Sin embargo, la
satisfacción sexual no era lo mismo que el amor, y ella ya se había quemado en el pasado por ofrecer su
corazón con excesiva libertad. Niall era guapo, inteligente, triunfador y dulce… dulce como la vainilla. Al instante
de conocerse, su atracción hizo saltar chispas, a pesar de que él no compartía sus gustos sexuales. Aunque
Elise intentó evitarlo, terminó por sucumbir y enamorarse de él, pero ¿cómo podría funcionar una relación en la
que ambos amantes querían colocarse encima?
E-Pack HQN Megan Hart 1 julio 2022 Megan Hart 2022-07-01 En sus manos No pienses. No preguntes. Actúa.

Aquel anónimo no iba dirigido a mí. No te equivoques conmigo, no tengo la costumbre de leer el correo ajeno,
pero era un simple pedazo de papel con unas cuantas líneas escritas a mano. Era evidente que iba dirigido a
otro vecino. Parecía una nota inocente, pero, decididamente –y deliciosamente-, no lo era. Al desnudo Sin
ataduras. Sin reproches. Sin vuelta atrás. No creía que él pudiera desearme. Y no iba a liarme con él, sobre
todo después de lo que había oído. Alex Kennedy era alto, moreno e increíblemente guapo, pero yo ya había
sufrido un gran golpe. Cuando le pedí que posara para mí, no esperaba que la sesión fotográfica se volviera tan
apasionada. Viaje al pasado Un accidente de infancia convirtió a Emmaline en una persona propensa a sufrir
alarmantes desvanecimientos; aunque apenas duraban unos minutos, para ella parecían prolongarse durante
una eternidad. Aquellos episodios eran incómodos, pero manejables... hasta que conoció a Johnny Dellasandro.
Aquel pintor huraño y solitario había ganado notoriedad en los años setenta por su estilo de vida desenfrenado y
sus películas pornográficas de arte y ensayo.
El soltero perfecto Maureen Child 2022-08-04 Los opuestos se atraen porque los dos desean lo que no pueden
tener. Hannah Yates, propietaria de una empresa de construcción, llevaba casco de protección en su trabajo.
¡Ojalá le sirviera para proteger también su corazón del hombre que estaba a punto de hacer famosa a su
constructora! Lo único que tenía que conseguir era cumplir el plazo imposible que le había impuesto Bennett
Carey, un hombre de negocios de sangre azul, y resistirse a la atracción que había entre ellos. Sin embargo,
cuando una jornada de trabajo acabó en una noche inolvidable para los dos, Hannah tuvo que preguntarse si
iba a arriesgar todo aquello por lo que tanto había trabajado, o si, en aquella ocasión, se había enamorado del
verdadero hombre de su vida.
Directory of Members University of Michigan. Alumni Association 1997
Amante por una noche Anne Mcallister 2022-08-04 ¡Una sola noche de placer no sería suficiente! De
adolescente, Natalie, se sintió completamente humillada cuando el rico y refinado Caetano Savas rechazó sus
torpes acercamientos... Ahora, repentinamente, se encuentra a sí misma a la entera disposición del brillante
abogado. Y está segura de que él, a pesar de su frialdad, nota el frenético latido de su corazón... ¡Así que la
explosiva adolescente ha crecido! Caetano aceptará lo que le ofreció unos años antes: una noche que satisfaga
su deseo...
La prometida del desierto Lynne Graham 2022-07-07 Bethany estaba desesperada por evitar que la deportaran
de Datar y sólo el príncipe Razul, al que había intentado olvidar con todas sus fuerzas, podía ayudarla. Había
tenido una relación con él dos años atrás, pero en aquella época no había sido capaz de manejar a aquel
apasionado y orgulloso hombre. Bethany tenía que quedarse en Datar. Sin embargo, al reanudar su íntima
amistad con Razul tuvo que pagar un alto precio. ¡Razul le pediría que se convirtiera en su esposa!
En el amor y en el juego Pippa Roscoe 2022-08-18 -Estás jugando un juego peligroso. ¿Pero estaba Sia
jugando por trabajo... o por placer? Catorce días. Ese era el plazo que el duque exiliado Sebastian le había
dado a la tasadora de arte Sia Keating para demostrar que él había robado un famoso cuadro. Y, con la prueba,
Sia pediría recuperar su puesto de trabajo. Se había esforzado mucho por ganarse una reputación y alejarse de
la sombra de la corrupción de su padre y no iba a dejarse vencer sin luchar antes. Pero que tuviese acceso a la
vida del duque no significaba que Sia pudiese romper la barrera que Sebastian había puesto entre él y el
mundo. Eso era algo que solo podía conseguir aceptando la peligrosa atracción que existía entre ambos...
En Sus Manos Megan Hart 2017-12-21 No pienses. No preguntes. Actua. Aquel anonimo no iba dirigido a mi.
No te equivoques conmigo, no tengo la costumbre de leer el correo ajeno, pero era un simple pedazo de papel
con unas cuantas lineas escritas a mano. Era evidente que iba dirigido a otro vecino. Parecia una nota inocente,
pero, decididamente -y deliciosamente-, no lo era. Antes de meter aquella nota, y las que la siguieron, en su
buzon, devoraba su contenido: sugerencias, instrucciones, emplazamientos, ordenes. Cada uno de ellos mas
atrevido que el anterior, mas complicado y... mas excitante. Y yo los seguia todos al pie de la letra. Antes de
recibir aquellas notas, si un hombre me hubiera dicho lo que tenia que hacer, le habria enviado a paseo. Pero la
sumision es un arte y hay algo extranamente liberador al cumplir las ordenes de otro... Sobre todo cuando eso
te hace sentirte tan bien. Pero he ido descubriendo que cuanto mas me someto, mas poderosa me siento, asi
que ya va siendo hora de invertir los papeles. Ahora pongo yo las reglas del juego.Siempre que leo algun libro
de Megan Hart termino dandole vueltas y mas vueltas en mi cabeza. Creo que es una autora que tiene la
facilidad de conectar muy bien con las emociones de las lectoras, porque no solo tiene la capacidad de
entretenernos mientras leemos. De crear un mundo y personajes interesantes con los que compatibilicemos,
sino que mas que eso logra hacernos pensar, y analizar cosas que a veces simplemente pasamos por alto.
"Como es costumbre, cada vez que leo un libro de ella se que voy a terminar metida en un tobogan de
emociones, desde la alegria, a la frustracion total o hasta tener que soltar algunas lagrimas. Porque si algo logra
la autora, es que vivamos a traves de sus protagonistas, suframos y nos alegremos con ellas. Que lloremos con
sus penas y anhelemos sus suenos. En resumen, hace lo mejor que puede hacer un escritor: meternos de lleno
en el libro, y a pesar de que sus historias podria ser repetitivas, consigue que cada una de ellas a su manera,
sea un mundo aparte." Autoras en la sombra
Toegewijd Penelope Sky 2020-11-12 Het slot van de ongelooflijk populaire Verloofd serie van de veelgeprezen

auteur Penelope Sky. Hades heeft alles gedaan voor de vrouw van wie hij houdt. Nu is het tijd dat Sofia
hetzelfde voor hem doet. Ik heb de vloek nooit verbroken… alleen maar veranderd. Nu ben ik gedwongen om
een partnerschap met Maddox aan te gaan, en aangezien ik hem niet kan vermoorden, moet ik zijn
aanwezigheid iedere dag verdragen. Dan gaat Sofia bij me weg. Ik heb alles voor haar opgeofferd, maar het was
nooit genoeg. Mijn liefde voor haar zal nooit verdwijnen, hoe erg ze me ook verraden heeft. Er komt geen einde
aan deze marteling. Wat moet ik doen? Ik heb maar één keus. Ik heb al één keer nee gezegd, maar ik betwijfel
of ik dat nog een keer kan…
El griego implacable Trish Morey 2022-08-18 Adjudicada... una noche con la princesa. Trece años atrás, Yannis
Markides echó de su cama a una joven princesa. Todavía ahora a Marietta se le sonrojaban las mejillas al
recordar su juvenil intento de seducción. Rechazar a una Marietta ligera de ropa fue el último acto de
caballerosidad del melancólico griego. El escándalo que siguió destruyó su vida y destrozó a su familia. Ahora
ha reconstruido su imperio, ha recuperado el buen nombre de los Markides... ¡y está listo para hacerle pagar a
la princesa! Marietta está en deuda con él. Y su virginidad es el precio que debe pagar...
De schaduwman John Katzenbach 1996 Een detective in ruste speurt naar een seriemoordenaar die
overlevenden van concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog systematisch vermoordt.
Un millonario enamorado - Siempre a mi lado - Lecciones de pasión Marion Lennox 2022-08-11 Un millonario
enamorado Marion Lennox El millonario Jackson Baird era conocido como "el soltero más codiciado de
Australia", y Molly Farr tenía que cerrar aquel trato con él o perdería su empleo. Por eso lo último que
necesitaba era sentirse atraída por su cliente más importante. Especialmente sabiendo que Jackson tenía fama
de salir solo con las mujeres más guapas y sofisticadas. ¿Qué podría ver en ella un hombre como él? Molly no
lo sabía..., pero Jackson sí. Siempre a mi lado Betty Neels Cuando el doctor Oliver Fforde se presentó en la
casa de huéspedes de Amabel, a ella le causó una tremenda impresión, porque no esperaba volver a verlo. Con
un hombre tan atento y caballeroso resultaba muy difícil intentar ser una mujer independiente. Pero Amabel
tenía una enorme duda: ¿sería aquella sincera amistad una buena base para el matrimonio? Lecciones de
pasión Wendy Warren El rompecorazones Cole Sullivan había estado fuera de la ciudad los últimos doce años y
se daba cuenta de cómo habían cambiado las cosas. Eleanor Lippert, la muchacha inocente que una vez lo
había ayudado a aprobar las matemáticas, era ahora una mujer que necesitaba su ayuda... para cazar a un
hombre. Él siempre había admirado a Eleonor, pero aquella transformación habría sido demasiado para
cualquiera... Ni un soltero empedernido como él sería capaz de resistirse.
Un amor siciliano Lucy Monroe 2022-08-11 Era la novia más apropiada para el siciliano... Hope Bishop se
queda atónita cuando el atractivo magnate siciliano Luciano di Valerio le propone matrimonio. Criada por su
adinerado pero distante abuelo, ella está acostumbrada a vivir en un segundo plano, ignorada. Pero las
sensuales artes amatorias de Luciano la hacen sentirse más viva que nunca. Hope se enamora de su esposo y
es enormemente feliz... ¡hasta que descubre que Luciano se ha casado con ella por conveniencia!
Receta de amor Elizabeth Harbison 2022-08-25 Habían encontrado la receta perfecta para un buen romance...
Ingredientes: 1 millonario 1 camarera llena de vida 2 estilos de vida completamente opuestos 1 lugar romántico
1 ambiente de trabajo rodeado de escándalos periodísticos y mucha chispa Lo primero que había que hacer era
mezclar bien los dos ingredientes primordiales, él y ella. Después iría subiendo el calor hasta que ninguno de
los dos pudiera negar la atracción que existía entre ellos. Pero había que tener mucho cuidado, porque la
mezcla era aún muy frágil y podría separarse. Así pues, habría que añadir una pizca de pasión y un poco de
buena suerte para obtener un resultado delicioso, una tierna relación que duraría para siempre...
De duivel en zijn grootmoeder De gebroeders Grimm 2021-03-12 Wat denk jij? Gaat de oma van de duivel de
soldaat in nood helpen of niet? Op een dag besluiten drie soldaten weg te lopen van het leger en verstoppen
zich in een korenveld. Plotseling landt er een draak vlakbij de mannen. En wat blijkt? Het is de duivel! Hij belooft
hun geld te geven als ze hem zeven jaar zullen dienen. Maar er schuilt nog een addertje onder het gras... De
duivel houdt hun zielen gevangen, tenzij ze een raadsel kunnen oplossen. Gaat het de soldaten lukken of is het
onmogelijk om tegen de duivel te strijden? De Gebroeders Grimm zijn de klassieke grootmeesters in het
vertellen van verhalen. ‘Assepoester’, ‘Sneeuwwitje’ en ‘Doornroosje’ behoren tot hun bekendste sprookjes,
waarvan sommige later zijn verfilmd door Disney. Wie is er niet opgegroeid met de klassieke avonturen van
‘Hans en Grietje', 'Rapunzel’ en ‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit Duitsland lieten met hun
achtergrond als taalkundigen een buitengewone collectie na van sprookjes en legenden. In hun tijd werden de
werken al vertaald in alle Europese talen en inmiddels kunnen de sprookjes worden verslonden in iedere
levende taal.
Gallant V.E. Schwab 2022-03-01 Voor de lezers van J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling en Holly Black Er zijn een paar
dingen die de tienjarige Olivia zeker weet: ze heeft geen familie, geen stem en één groot geheim. Als ze kon
praten, zou ze het vooral willen hebben over de ouders die ze nooit heeft gehad, en hoe ‘anders’ ze zich voelt
dan de andere meisjes in het weeshuis. Maar zelfs mét een stem zou Olivia zwijgen over de schimmen en
wezens die alleen zij kan zien. Het enige wat haar leven draaglijk maakt, is het dagboek van haar verdwenen
moeder, Grace. Ze brengt haar dagen door met het ontcijferen van haar moeders laatste boodschap, maar het

lijken wel de woorden van een vrouw die haar grip op de werkelijkheid aan het verliezen is. De laatste zin luidt:
‘Alles komt goed, Olivia, zolang je maar wegblijft van Gallant.’ Dan ontvangt het weeshuis een brief van Olivia’s
oom, die haar uitnodigt om zich te herenigen met de rest van haar familie op zijn immense landgoed. Het enige
probleem? Het is precies de plek waar haar moeder haar tegen wilde beschermen: Gallant. Maar wat kan er nou
zo erg zijn aan een huis? Natuurlijk zal Olivia gaan, vastbesloten om meer over haar verloren familie en haar
moeder te weten te komen. Maar elke familie heeft een duistere kant; zo ook de bewoners van Gallant. In de
pers ‘Het sleept je mee, breekt je hart en geeft ook hoop. Een betoverend mooi boek!’ Bol.com Lees Magazine
‘Een boek om bij weg te dromen.’ Lonely Planet Magazine ‘Betoverend, liefdevol, onvergetelijk en bevat een
aloude boodschap: heb je naasten lief en geniet van elk moment.’ ThrillZone.nl
Sueños perdidos Darlene Gardner 2022-08-11 El hombre que se le escapó.
Pure-bred Dogs, American Kennel Gazette 1979
Mientras dormía Daphne Clair 2022-08-25 Sabía que era un error, no debería haber ido a verlo al hospital. Pero
desde su encuentro con Zachary Ballantine en la cena benéfica, Katrien no había podido sacárselo de la
cabeza... o de sus sueños. Era como si siempre lo hubiera conocido. ¿Qué iba a hacer ahora? Cuando Zachary
despertó tras el accidente con amnesia parcial, asumió que ella era su prometida. ¿Por qué no le había dicho la
verdad? Que estaba comprometida... ¡pero no con él!
No puedo perderte Molly O'Keefe 2022-08-25 Tenía que hacer algo si no quería perder lo que más amaba... A
Mark Cook no debería importarle que un actor hubiera llegado al rancho de su familia para aprender a ser
cowboy, ni que la superestrella de Hollywood se estuviera acercando peligrosamente a Alyssa Halloway, la
mejor amiga de Mark. Pero lo cierto era que los celos lo atormentaban cada vez que los veía juntos. Así que
solo le quedaba la opción de competir con el guapo actor por el corazón de Alyssa y, para eso, iba a tener que
emplearse muy a fondo...
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En sus manos - Su otro destino Caroline Anderson 2022-05-05 En sus manos Fran Williams necesitaba
espacio, un empleo y estar alejada de los hombres. No obstante, aceptó convertirse en la enfermera personal
de un millonario herido e impaciente llamado Josh Nicholson. Josh era todo lo que Fran no necesitaba; al
menos eso era lo que ella pensaba, hasta que despertó la ternura que aquel hombre llevaba dentro y se
enamoró locamente de él. No podía olvidar que Josh le había devuelto la vida, y lo único que haría que todo
fuese perfecto sería que él aceptara permanecer con ella para siempre. Su otro destino Trabajar como
enfermera en la consulta del doctor Xavier Giraud por las mañanas y cuidar a los hijos de este por las tardes
parecía el plan perfecto para que Fran se alejara del terrible servicio de Urgencias. Pero se enamoró de aquel
hombre que tanto había sufrido y que no estaba preparado para corresponderla. También podría aceptar un
empleo con un paciente rico de Giraud; al fin y al cabo, todo indicaba que su relación con Xavier no la llevaría a
ninguna parte. Sin embargo, sentía el impulso de quedarse y averiguarlo por sí misma...
Dos almas gemelas Elizabeth Oldfield 2022-08-18 Connor Malone, director de El Balneario Hutton, estaba
seguro de que lo que la serie televisiva necesitaba para aumentar la audiencia era meter a un hombre y a una
mujer soltera entre los personajes y crear un romance, pero Jennet Galbraith, la guionista, se negaba. Cada vez
que se veían, discutían; pero cuando ambos admitieron que la animosidad ocultaba una atracción mutua, se
dieron cuenta de que la idea de mantener un romance no era tan disparatada.
Lingua Franca 1994
Sin sentimientos Helen Brooks 2022-08-11 Sephy Vincent estaba muy contenta como secretaria del
departamento de atención al cliente de Quentin Dynamic cuando le dijeron que tenía que sustituir por
enfermedad a la secretaria del mismísimo señor Quentin. Teniendo en cuenta que nadie quería el puesto, la
cosa no prometía ser fácil. Conrad, el todopoderoso jefe de la empresa, y conocido rompecorazones, se había
quedado impresionado por la inteligencia de Sephy y la quería con él a toda costa. Pero no solo como su
secretaria, sino también como amante. ¿O era más que eso?
En sus manos ; Al desnudo Megan Hart 2017-10
Besa mis labios Molly O'Keefe 2022-08-04 Juntos eran una combinación explosiva... Nadie había conseguido
echar el lazo al sexy Billy Cook desde que Kate Jenkins lo había vuelto loco con sus besos hacía trece años,
poco antes de marcharse de la ciudad dejándolo con el corazón roto. De hecho, ella era la razón por la que él
había prometido que jamás se casaría. Pero Kate había vuelto a Montana para dar a luz a su hijo y jurando que
había sentado la cabeza. Y Billy no pudo evitar preguntarse si su promesa no habría sido demasiado
apresurada...
Una desconocida en mi vida Jule Mcbride 2022-08-18 Después de unos meses en el extranjero, el periodista
Max Tremaine volvió a su nueva casa en las afueras, pero le abrió la puerta una atractiva mujer embarazada. Al
parecer, la pelirroja había estado viviendo en casa de Max, vaciándole las cuentas bancarias y utilizando su
nombre. Además, "Maxine Tremaine" se había convertido en un pilar de la comunidad, en la que declaró que él
era sólo el guardaespaldas que había contratado para que la protegiese de su ex marido. Viviendo como un
extraño en su propia casa, Max pronto se dio cuenta de que había tropezado con el mayor obstáculo de su vida.

La justicia buscaba a aquella mujer por algo más que suplantar la identidad de Max. El problema era que ella, y
los casamenteros del vecindario, estaban decididos a robarle también el corazón.
Viaje al pasado - La distancia entre nosotros Megan Hart 2019-01-20 Viaje al pasado Un accidente de infancia
convirtió a Emmaline en una persona propensa a sufrir alarmantes desvanecimientos. Aquellos episodios eran
incómodos, pero manejables... hasta que conoció a Johnny Dellasandro. Aquel pintor huraño y solitario había
ganado notoriedad en los años setenta por su estilo de vida desenfrenado y sus películas pornográficas de arte
y ensayo. Su cuerpo desnudo había llegado a convertirse en un objeto de culto, especialmente para Emma, que
llegó a obsesionarse con aquel hombre al que la edad había hecho más sexy. Pero Johnny huía de los focos, y
de Emm en particular... Hasta que ella sufrió un desvanecimiento en la puerta de su casa... La distancia entre
nosotros Tesla Martin vivía plácidamente sirviendo cafés en la cafetería Morningstar Mocha, disfrutando de las
idas y venidas de sus clientes favoritos. Sin embargo, ninguno de ellos podía compararse con Meredith, una
mujer carismática que se las arreglaba para sonsacarle la historia de su vida incluso al más tímido de los
mortales. Meredith consiguió atrapar a Tesla en su órbita sensual e irresistible y, sin reservas, Tesla compartió
con ella vivencias que había olvidado hacía mucho. Nada de lo que le proponía Meredith le parecía imposible, ni
siquiera acostarse con su marido, Charlie, mientras ella miraba. En un abrir y cerrar de ojos, Tesla entró a
formar parte de un triángulo amoroso y encontró lo que siempre había soñado, aunque nadie más pudiera
entenderlo...
Último destino: placer Megan Hart 2017-02-23 De vez en cuando, Stella compraba un billete de avión para dejar
su vida atrás. Su casa era un lugar con demasiados recuerdos, y marcharse era la mejor distracción para ella.
En cuanto llegaba a su destino, iba al bar del aeropuerto, pedía una copa y esperaba a que apareciera el tipo
idóneo. Un hombre de negocios aburrido, un mochilero, un mozo de equipajes que acabara de terminar su
turno. Y, si le apetecía tener una aventura sin compromisos, era perfecto. En cada una de aquellas ocasiones,
esa aventura resultaba ser una emocionante huida de la realidad que le daba a la palabra "escala" un nuevo
significado. Cuando un fin de semana conoció en Chicago al enigmático Matthew, se encontró con unas fuertes
turbulencias. Matthew tenía algo que le dio a entender que ella no era la única que estaba huyendo del pasado.
La conexión fue explosiva y, por primera vez, a Stella no le bastó con un solo encuentro. Sin embargo, el hecho
de volver y encontrarse a aquel hombre espectacular esperándola fue la parte más fácil. Enfrentarse al motivo
por el que estaba allí era otra cuestión muy diferente... Nos trae una historia llena de drama, con unos
personajes complejos con un pasado a cuestas del que todavía arrastran cicatrices y traumas que aún no han
superado. Una historia que se cocina a fuego lento, hasta entrar en ebullición. Bibliotecaria recomienda... Una
historia que habla de deseo, del deseo de no estar solos, del deseo de sentirse amados, y de la imposibilidad de
superar ciertas cosas aunque lo intentemos. Bibliotecaria recomienda... La narración y la dosificación de la
información a la que nos somete la autora, crea un vínculo sumamente especial entre el lector y la protagonista.
Os aseguro que esta historia os va a conmover. Es más de lo que puedas imaginar y tiene de todo para
removerte por dentro.
Amor o traición Laura Martin 2022-08-18 Amber necesitó de toda su habilidad como actriz para infiltrarse en el
imperio económico del millonario Michael Hamilton, pero la determinación de vengar a su hermanastra le ayudó
a conseguirlo. Michael era un maniático de la ediciencia y Amber no había trabajado jamás en una oficina. Su
aspecto era el de una secretaria personal pulcra y competente, ¿pero cómo podría estar a la altura de un jefe
tan exigente? Un viaje de negocios a Amsterdam la puso a prueba. Tendrían que trabajar juntos noche y día.
Pero las exigencias del trabajo no eran lo único que le preocupaba. ¿Cómo iba Amber a evitar enamorarse del
hombre al que se había propuesto traicionar?
Nocturna Maya Motayne 2019-09-12 Finn is een dief die haar gezicht met haar magie kan veranderen. Handig,
maar daardoor kan ze zich bijna niet herinneren hoe ze er écht uitziet. Alfie is een prins die nooit voorbestemd
was om koning van San Cristobal te worden. Maar als zijn oudere broer wordt vermoord, verandert zijn lot voor
altijd. Finn en Alfie raken verwikkeld in een stormachtig avontuur wanneer ze samen per ongeluk een duister
kwaad ontketenen. Een kwaad zo groots, dat het de wereld kan vernietigen. Finn en Alfie moeten alles op alles
zetten om hun fout terug te draaien.
Vainilla Megan Hart 2018-03-22 El gusto se adquiría... lo único que necesitaba él era adquirirlo.Elise tenía muy
claro lo que le gustaba en la cama, y se aseguraba de conseguirlo. Su sed de dominación estaba saciada desde
hacía tiempo gracias a unos cuantos hombres más que felices de inclinarse ante ella.Sin embargo, la
satisfacción sexual no era lo mismo que el amor, y ella ya se había quemado en el pasado por ofrecer su
corazón con excesiva libertad.Niall era guapo, inteligente, triunfador y dulce... dulce como la vainilla. Al instante
de conocerse, su atracción hizo saltar chispas, a pesar de que él no compartía sus gustos sexuales. Aunque
Elise intentó evitarlo, terminó por sucumbir y enamorarse de él, pero ¿cómo podría funcionar una relación en la
que ambos amantes querían colocarse encima?
Un corazón atormentado Anne Mcallister 2022-08-25 El trabajo de Rhys era tan absorbente que no le dejaba
tiempo para mantener una relación formal con una mujer, y él estaba encantado. Mariah, su vecina del primero,
era una gran amiga, pero nada más. Su noche de pasión con ella había sido un error... Y Mariah lo sabía. Sabía

que Rhys había sufrido y que no quería volver a arriesgar su corazón, del mismo modo que sabía que no podía
evitar estar enamorada de él. Pero se había quedado embarazada y Rhys solo disponía de unos meses para
aprender de nuevo a confiar...
Un viaje por tus sentidos Megan Hart 2016-04-28 Estoy en un tren. No sé en qué parada tengo que bajar; solo
sé que el tren va rápido y el mundo de fuera se desdibuja. Debería bajar, pero no bajo. El universo me está
gastando una broma cósmica. Yo tenía mi vida, una vida agradable con todo lo que una mujer puede desear, y
de pronto aparece algo que ni siquiera sabía que podía llegar a tener. Una oportunidad de sentirme satisfecha y
contenta. Y, quizá incluso, en alguna ocasión, delirante y exuberantemente feliz. Así que aquí estoy, en un tren
que escapa por completo a nuestro control. Si pudiera hacerme creer a mí misma que todo ha ocurrido por
casualidad, que no he podido evitarlo, que me he visto arrastrada, que esto no es culpa mía, sino del destino,
¿sería más fácil? La verdad es que no sabía que estaba buscando esto hasta que encontré a Will, pero debo de
haber estado buscándolo durante todo este tiempo. Y ahora no es cosa del azar, ni del destino, ni nada me
arrastra. Soy yo la que decide. Y no sé cómo detenerme. Ni siquiera sé si quiero parar.
Nog niet voorbij John Katzenbach 2008 Een man stalkt de vrouw met wie hij een avondje uit is geweest; hij is
niet voor rede vatbaar.
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