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Candace Camp
Una pérdida de identidad. Un peligroso misterio.
Y un amor profundo capaz de conquistarlo todo.
Cuando un misterioso caballero apareció ante su puerta, Alex Moreland se quedó estupefacto al descubrir que
aquel desconocido no era un caballero, sino una hermosa
dama disfrazada de hombre y muy necesitada de ayuda.
La mujer no recordaba nada, excepto su nombre, Sabrina,
y las únicas pistas que tenía para averiguar su identidad
eran el contenido de sus bolsillos: un pañuelo, un reloj
de bolsillo, un saquito de cuero, un pedazo de papel y un
anillo de oro.
Sabrina estaba segura de que estaba huyendo de alguien, o
de algo, ¿cómo explicar si no los moratones de su rostro y
la omnipresente sensación de miedo que la acompañaba?
También tenía la certeza de que Alex podía ayudarla, y
no podía negar las chispas de atracción que saltaban entre ellos. Juntos decidieron viajar al campo para resolver
el misterio antes de que aquello de lo que Sabrina estaba
huyendo consiguiera atraparla.

Candace Camp

es una autora superventas de The
New York Times que ha escrito más de sesenta novelas románticas contemporáneas e históricas. Creció en Texas,
en el seno de una familia de periodistas, lo que explica su
amor por la escritura, pero antes de tomar la decisión de
dedicarse a escribir a tiempo completo se graduó y prácticó la abogacía. Ha recibido diversos premios como escritora, entre ellos, el Premio a Toda una Vida Profesional de
RT Book Reviews.

Sobre la novela
«Camp nos traslada a la época perfectamente y nos involucra en la historia haciendo que nos encariñemos con unos
personajes muy bien construidos.».
RT Book Reviews
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«Candace Camp
es una reconocida escritora
capaz de llegar al corazón
de sus lectores una y otra vez».
RT Book Reviews

Argumentos de venta
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• Historia y romance son los ingredientes que Candace
Camp usa con maestría para darnos esta estupenda
novela.:

MARZO

Un hombre difícil
Diana Palmer
Blair Coleman era un millonario que siempre había cuidado de su negocio, el petróleo. Después de que la mujer
de quien se creía enamorado lo utilizara y se librara de
él, su vida personal dejó de ser una prioridad. Además,
solo había una persona que lo quisiera de verdad, pero la
irresistible belleza rubia tenía un problema: era la hija de
su mejor amigo.
Niki Ashton había sido testigo de la desgracia amorosa y
de la lucha del amigo de su padre. Blair era el hombre más
fuerte y obstinado que había conocido nunca. Su gran corazón y su carácter apasionado lo habían convertido en el
hombre de sus sueños; pero, cada vez que surgía la posibilidad de mantener una relación íntima, él se alejaba de
ella.
Los recelos de Blair solo flaquearon cuando se vio enfrentado a una posible tragedia. Ahora, era todo o nada: matrimonio, hijos, familia… Pero, ¿sería demasiado para Niki?
¿Llegaba demasiado tarde?

Sobre la autora
«Diana Palmer es una de esas autoras cuyos libros son siempre entretenidos. Sobresale en romanticismo, suspense y
argumento».
The Romance Reader
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Argumentos de venta
• Diana Palmer es de las autoras referencia del romance
contemporáneo en todo el mundo.
• Personajes llenos de pasión, misterio, tribulaciones y fuerza llenan las páginas de esta novela que te cautivará.

Otros títulos

«Diana Palmer es una hábil
narradora de historias
que capta la esencia de lo que
una novela romántica debe ser».
Aﬀaire de Coeur
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El viaje más largo
Sherryl Woods
Después de quedarse viuda, Kiera Malone tuvo
que luchar para criar a sus hijos en un pueblo de
Irlanda. Y justo cuando había vuelto a enamorarse, su prometido tuvo un ataque al corazón y
murió, y ella volvió a quedarse sola. La pérdida
de su amor la dejó hundida. Su hija y su padre,
Moira O’Brien, la convencieron para que fuera a
visitarlos a Estados Unidos. Y, con la promesa de
tener un trabajo en O’Brien’s, el pub irlandés de
su yerno, decidió aceptar.
Sin embargo, resultó que atravesar el océano
no fue nada comparado con instalarse justo al
lado de Bryan Laramie, el malhumorado chef de
O’Brien’s, que no hacía nada como ella pensaba
que debía hacerse. Muy pronto, sus peleas en la
cocina se hicieron legendarias, y los casamenteros de Chesapeake Shores llegaron a la conclusión de que, donde había fuego, también tenía
que haber pasión.
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Fuera de combate
Anna Garcia
Golpear para ganar. Luchar para sobrevivir.
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Kai O’Sullivan es arrogante, aprovechado, caradura, descarado, apasionado, cabezota y mujeriego.
Sarah Collins es una mujer fuerte, decidida y muy
segura de sí misma.
Él nunca se ha enamorado.
Ella no tiene tiempo para relaciones.
Él no suele fijarse en mujeres como ella.
Ella huye de hombres como él.
Pero el destino quiso que sus vidas se cruzaran,
se enredaran y nunca más se volvieran a separar.
¿Os quedasteis con ganas de saber algo más
sobre dos de los secundarios de lujo de
Está sonando nuestra canción y Vuelves en cada
canción? Entonces no os podéis perder
esta novela.
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Enamorarse:
clases prácticas
Olga Salar
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A veces la felicidad comienza con un paso de baile

Las hermanas Obando son dos mujeres completamente opuestas, tanto física como mentalmente
y, a pesar de ello, ambas buscan lo mismo: la felicidad de la que todo el mundo habla, y la misma
meta de una vida plena.
A pesar de la búsqueda común, sus diferencias
son las culpables de que cada una de ellas la encuentre en un lugar distinto y en un momento diferente. La hermana mayor descubrirá que lo que
siempre ha ansiado ha estado siempre al alcance
de su mano, y la menor averiguará que para amar
y ser correspondido solo hay que ser uno mismo.
No obstante, el proceso será opuesto y es que,
aunque ambas den los mismos pases de baile, no
sueñan lo mismo.
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