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—preguntaron al unísono Marta y Adrian. Patricia, al ver la expectación causada, señaló con el dedo a un tipo que no muy lejos de ella hablaba y se apretaba el oído para que no se le saliera el pinganillo que llevaba dentro. ¡Qué horror! Adrian, el amigo de ellas, llegó acalorado hasta donde estas reían y tras coger una de las copas que había
encima de la mesa, cuchicheó: —No os lo vais a creer, nenas, pero acabo de ligar con el camarero más buenorro de la barra izquierda. Ambas se giraron con rapidez para mirar. —¡Por favor! ¡No se os puede contar nada! Queréis dejar de mirar con ese descaro de porteras. 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. Capítulo 1 —Seis... ¿Conseguirían Megan y Duncan sobrevivir todos esos meses sin ahogarse? Since then, she has published dozens of novels, including romance, erotica, historical, and time-travel tales, and has won many more accolades. Brindó con ellas y tras decir cuatro
chorradas se marchó. —¿Lo ves?—dijo Marta—. Ana y Nekane regentan un estudio de fotografía en el casco antiguo de Madrid. Pues eso sólo lo descubrirás si lees Casi una novela. Rubén es un guaperas de fama internacional, no sólo por su faceta de jugador, sino también por la de mujeriego y rompecorazones. uno... ¡FELIZ AÑO 2010! Se
escuchó por los enormes bailes de la sala de fiestas de Madrid. Sin duda, el destino y un inglés tozudo se han unido para cambiar su vida y, en especial, el amor. Pero es el primer año que no pasamos juntas la Nochevieja y me siento extraña sin ella —sonrió Marta al pensar en ella. —Ya era hora, ¿no? Yo ya le he echado el ojo a alguien que es más
mi tipo — dijo Patricia carcajeándose. —¿Quién? ¡Ni lo sueñes! Megan Maxwell Argumento. Ambas son autoras con una escritura muy fluida que hace que no quieras dejar de leer hasta llegar al final de la historia. Jovencito, melenita, aspecto aniñado, tabletitas de chocolate... a por él. —¿Te he dicho que te quiero, Martita? cinco... Además, para
los amantes del romance histórico, o los que quieran comenzar a leerlo, recomiendo la saga de Megan Maxwell, Guerreras Maxwell. Poco a poco ambos se van enganchando a una no-relación que acaba por desvelarles que lo que sienten el uno por el otro es mucho más intenso de lo que están dispuestos a admitir. Chocaron las copas y bebieron. —
Patricia asintió y Marta levantando su copa gritó—. Si algo tiene claro el guerrero Duncan McRae es que su vida es la guerra. Andrew es un bomboncito alto, de ojos oscuros, moreno y terriblemente atractivo. La palabra de un highlander en Escocia es su ley. Volviéndose de nuevo hacia Adrian que no paraba de moverse, susurró: —Es tu tipo, rey.
Moreno y con cara de cabrito —Marta incrédula la miró y Patricia aclaró—. Pero con disimulo, por favor, Marta. Los rubios no son mi tipo. Cuando el futbolista ha de ponerse en manos de un fisio, decide que sea ella quien se ocupe de su recuperación, básicamente porque quiere jorobarla. No te preocupes. —Lo sé. tranquilo. Para sacar adelante a
su familia acepta cualquier trabajo digno que se le presente, por lo que Tony y Ruth acaban conociéndose en una fiesta en la que ella sirve como camarera. 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. Sigueme la corriente – Megan Maxwell Argumento. En uno de los turnos ingresa el malhumorado y engreído futbolista Rubén Ramos tras haber sufrido una lesión en un partido. —se mofó Patricia mirándola. Divertidas volvieron a brindar y beber, mientras la gente, feliz, bailaba a su alrededor. —
¿Tiene que ser moreno? Melocotón loco. Aunque, bueno, reconozco que el Musaraña era más guapo que ese. —Mucho más. ¿Por qué darle el gusto de verla ofendida o enfadada? Escuchimizado pero con algo que gusta. —aplaudió al escucharla. —Sí, Adriancito. ese es el tipo de hombre de nuestra niña. Que por fin yo logre conocer a George
Clooney y se plante de rodillas ante mí con un pedrusco que haga que el dedo me arrastre. Repetir, repetir, yo no le voy a pedir que lo haga conmigo, pero cuando nuestras miradas se encuentran, una extraña corriente se genera entre nosotros, y eso me inquieta y me hace pensar en si realmente repetiremos algún día. Trabaja como fisioterapeuta en
un hospital, y en sus ratos libres, en una casa de acogida para niños sin hogar. 1- Deseo Concedido Tras un par de novelas históricas muy interesantes, hemos subido obras de dos autoras muy reconocidas de la literatura romántica, Isabel Keats y Megan Maxwell. chechecheeeeeeeeeeeeee» —¡Qué marcha, por Dios! —rió Marta al ver a sus amigos
bailando al ritmo de los sonidos caribeños. Patricia, una alocada castaña de ojos marrones, divertida y sudorosa, se acercó hasta ella con dos copas de champán y entregándole una le dijo a gritos: —Brindemos porque el 2010 sea el año en el que consigamos todos nuestros sueños. Marta es una joven y divertida madre soltera que trabaja como
costurera en el taller de moda flamenca de Lola Herrera en Madrid. La gente gritaba, se besaba, se abrazaba y sonreía, mientras música brasileña a todo trapo sonaba y el populacho bailaba en plan trenecito. «checheche... Me lo vais a asustar —gritó. Divertidas le volvieron a mirar y Adrian, tras beber de su copa, señaló tocando el borde de la
barra: —Sed sinceras ¿Qué os parece? —Pero si no nos has dejado mirar —se quejó Marta. —Vale... Trabajo como repostera, tengo unas amigas increíbles y una preciosa hija a la que adoro. Sígueme la corriente es una divertida y sexy comedia romántica que hará que te enamores incluso del aire que respiran sus protagonistas. Y si a eso le
sumas que conduce una moto y que tiene ese puntito canalla en su mirada que me vuelve loca, ¡ni te cuento! Pero Andrew es esquivo en lo que se refi ere a las relaciones amorosas, y eso me hace pensar que a él también le partieron el corazón y que por eso nunca repite con la misma mujer. Era castaño, de pelo largo, cara guapa y por la camisa
blanca abierta que llevaba vislumbró unos marcados abdominales. Siempre fui una romántica empedernida, hasta que el género masculino me rompió el corazón. —Susurró Adrian, resoplando y retirándose su teñido flequillo de la cara. Marta, con la mejor de sus sonrisas, se volvió y miró al camarero que atendía a varias personas a la vez. La
estrellita del fútbol es insoportable y Daniela decide vengarse de él con la sonrisa. Una noche, cuando regresa a casa, se encuentra a Pizza, una preciosa perrita abandonada. Pero el empeño de Noelia y la conjura el destino hacen que sea inútil que se resista a la tentación. Las ranas tambien se enamoran Megan Maxwell Argumento. Joder me encanta
su pelo. ese es tu tipo. Intentan alejarse, pero cuanto más empeño ponen en ello, menos lo consiguen y más fuerte se hace la atracción. Recordar a su ex, el Musaraña, no le gustó. Y la promesa de Duncan al abuelo de la muchacha une sus destinos y desemboca en una trepidante y accidentada boda de un año y un día. ¡Brindemos porque el Clooney te
haga salir en el HOLA con tu enorme pedrusco, porque mi niña siga feliz y finalmente porque yo conozca a un latino de ojos, cuerpo y demás igualito al Silva! —TU niña hoy estará pasándoselo pipa con los amigos. 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. Encuadernación: Plástico NylonPlaza de edición: BARCELONAFecha de lanzamiento: 02/06/2020 Solo tiendas oficiales(2)Llegan hoy(8)Llegan en menos de 24 hs(12)Hasta $ 2.500(24)$2.500 a $5.000(49)Más de $5.000(32)Detalles de la publicaciónEl envío gratis está sujeto al peso, precio y la distancia del envío. Pero el día a
día de Marta dará un brusco e inesperado giro cuando el hijastro de su jefa, un empresario inglés llamado Philip Martínez, aparece en su camino y no lo puede despistar ni acelerando con la moto. Megan Maxwell – ¿Y a ti que te Importa Argumento. El Musaraña era moreno y te salió sapo. —Sí, tiene que ser moreno. Sus dos pasiones son su hija
Vanesa, a la que adora, y su moto, una Honda CBF 600, con la que pasa muy buenos momentos. Donde esté un morenazo, de piel curtida por el sol y latino, que se quite lo descolorido. En ese momento se acercó hasta ellas un chico de pelo rubio con una taja considerable. Hola, soy Coral. En cuanto al temita hombres, lo único que pretendo es
disfrutar de un sexo divertido con ellos y poco más. O, por el contrario, ¿la pasión les terminará consumiendo? 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. She is a great dreamer who believes that to dream is to live. No hay mujer que se le resista y que olvide con facilidad su mirada verde y leonina. Acostumbrado a liderar ejércitos y a que la gente agache atemorizada la cabeza a su paso, al llegar al castillo de Dunstaffnage para asistir a
la boda de su amigo Axel McDougall, se encuentra con un tipo de enemigo muy distinto al que conoce: la joven e inquietante Megan. cuatro... Si algo tiene claro Lady Megan Philiphs es que ningún hombre doblegará su carácter y su voluntad. Pero como el ambiente era divertido, miró a su chiflada amiga y recalcó: —Ahora me toca brindar a mí ¿no
crees? Chandley Derek Landy Eva Gil Soriano Lorenzo Silva Louis Dembitz Brandeis Stephen King Los 10 postres más famosos del mundo Emily Scott Megan Maxwell is a prize-winning author who was born in Nuremberg, Germany, but has lived her life in and around Madrid, Spain. ¿Quién querría echar el freno con un atractivo piloto de moto GP
pegado a sus tacones? Alto, cuadrado, con el pelo recogido en una coleta y con un traje oscuro que le quedaba como un guante. —Totalmente tu tipo, reina. Rubio... Marta es una joven y divertida madre soltera que trabaja como costurera en el taller de moda flamenca de Lola Herrera en Madrid. No le traía buenos recuerdos. Por eso, cuando la
estrellita de Hollywood intenta ponerse en contacto con él, la rechaza. Ruth es una joven que con apenas veinte años tuvo que hacerse cargo de su hermana recién nacida y de un hermano delincuente. Son tres libros ambientados en la Escocia medieval y protagonizado por tres mujeres luchadoras y con carácter. Aquí os dejo el primer libro, espero
que os guste. A partir de ese instante todo en su vida cambiará. dos.... Después de varios desengaños, os juro que me dije a mí misma que no iba a permitir que nadie más me hiciera daño. Pero el día a día de Marta dará un brusco y giro inesperado cuándo el hijastro de su jefe, un dirigente de compañía inglesa apodó Philip Martínez, aparece en su
camino y puede no él despistar o acelerando con la moto. 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. Acostumbrada a cuidar y velar por la seguridad de sus hermanos, Megan es
una joven intrépida, de bello rostro moreno, a la que le divierten los retos y no le asusta el sonido del acero. primero mira tú y luego ella. No tendría ni treinta años. Era uno de los seguratas de la sala de fiestas. ¡Qué bonito es el amor, pero menuda mierdecita es sufrir por él! Hoy por hoy me considero una mujer relativamente feliz. Y justo es eso lo
que descoloca al futbolista y lo que le hace ver que el dinero y la perfección no lo son todo en la vida. Juan, que en la actualidad trabaja como GEO, está acostumbrado a toda clase de peligros y a la discreción que le exige su profesión. Cuando el objetivo de la cámara de Ana se centra en Rodrigo, su corazón le indica que ya nada volverá a ser igual. Si
algo tenía claro era que no quería volver a sufrir por ningún sapo más.Capítulo 2 Quedaba poco para la semana del Ads Las ranas también se enamoran Peso:3.15Mb Formato:txt, pdf, ePub J. Desde mi punto de vista, toda persona amante del romanticismo debería leer alguna de las obras de estas dos fantásticas autoras y las disfrutaría sin duda.
Que no se note que le estás haciendo un escaneo en profundidad. Con lo mona que eres y el glamourazo que te gastas cuando te pones, te mereces algo mejor que simples sapos como el impresentable del Musaraña —dijo Adrian. Marta iba a responder cuando Patricia la interrumpió. —Brindemos porque Marta en el 2010 conozca una estupenda

rana, que le quite ¡to er sentío! Y que le haga olvidar los asquerosos sapos que ha conocido hasta el momento. —Ya que te pones ¡que la rana se convierta en príncipe! —apuntó Adrian. Incapaz de no sonreír Marta levantó la copa y brindó. Pero una mentira de Ana a sus padres ocasionará un sinfín de enredos y situaciones. Ésta está compuesta por
«Deseo Concedido», «Desde donde se domine la llanura» y «Siempre te encontraré». Encuadernación: Tapa blandaPlaza de edición: BARCELONAFecha de lanzamiento: 07/09/2011 Marta es una joven y madre divertida soltera que trabajos qué modista en el taller de moda Lola Herrera flamenco en Madrid. tienes razón —admitió Patricia haciéndola
reír. — Uis nena. Casi Una Novela- Megan Maxwell Argumento. Juan terminará dándose cuenta de que al corazón no le valen las órdenes, y todavía menos si ya no te pertenece. Aún así, todas contienen ese toque de romanticismo. Sin embargo, debo confesar que hay uno que hace que se acelere mi atontado corazón cada vez que lo veo. Tony
Ferrasa es un guapo, adinerado y exitoso compositor de música puertorriqueño. ¡Ni lo sueñes! es una historia intensa y emotiva, que nos demuestra que todos somos técnicamente perfectos y que todas nos merecemos un yogurazo. Las serpentinas de colores volaban. Una divertida novela romántica que te hará sonreír, suspirar y enamorarte de sus
protagonistas. Argumento. chechechecheche... Y tú, que olvides al impresentable del Musaraña y Hugo Silva te conozca y babee por ti. Aquellos sueños y en especial la locura de su amiga hizo reír a Marta. Megan Maxwell Argumento. ¿A que se parece al Musaraña? Conteniendo la risa los tres miraron a un hombre moreno, alto, delgado y con
mirada de castigador. Aunque en un principio decide no quedársela, cuando ésta clava sus ojos en ella, sabe que de su lado ya no se irá. Iba agarrado a dos mujeres y por su actitud chulesca se debía creer el rey de la fiesta. —Oh, sí... ¿Seguro que es gay? Al escucharla este abrió la boca y señalándola con el dedo aclaró: —¡Lo he visto yo
primero... Sus dos pasiones son su hija Vanesa, en qué adora, y su moto, un Profundo CBF 600, con qué pases momentos muy buenos. Pero eso sólo lo sabrás si lees Oye, morena, ¿tú qué miras? Pero inevitablemente algo provocará que Rebeca vuelva a sentir muchas dudas. Una divertidísima comedia romántica que nos recuerda que, aunque el amor
tiene fecha de caducidad, a veces puedes conservarlo para toda la vida. Él se da cuenta de la forma embobada en que lo está mirando y, a pesar de que no le gusta, inician una extraña amistad. Sin duda, el destino y un inglés tozudo ha unido para cambiar su vida y, en especial, el amor. Pero bastante más —apuntó Marta. —Sí... She credits her
success to the stubbornness that kept her knocking on editorial doors for years until her first novel was published in 2010 and became the winner of the International Prize for the Romantic Novel in 2011. ¡Un cachas perdonavidas! — asintió Adrian, y mofándose de Marta dijo señalando a uno que pasaba ante ellas—: Mira, Marta... sí... Se llama
Andrew y es el jefe de seguridad de las giras musicales de mi amiga Yanira. tres... Cuando parece que por fin consigue encauzar su vida, se queda embarazada y su pareja acaba abandonándola. Cada vez que digo lo que quieres oír — sonrió aquella. —Ahora miraré yo —dijo Patricia y volviéndose hacia aquel tras unos segundos miró a su amigo y
preguntó—. so loba! Y por supuesto que es gay. —Tranquilo... Oye morena tu qué miras Megan Maxwell Argumento. Lo que menos le apetece es que la prensa averigüe lo que ocurrió entre ellos en el pasado. A partir de entonces, como el destino es tan caprichoso, se encuentran en diversas ocasiones, y a pesar del interés que él le demuestra, ella
se mantiene fría e indiferente. Cuando llega al hospital se cree con el derecho de exigir, hasta que Daniela se cruza con él y le dice un par de cositas que lo dejan desconcertado. Daniela es una joven luchadora con un pasado duro, que a pesar de haber sufrido mucho siempre tiene una sonrisa en los labios. 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. También han escrito otro tipo de libros, como es el caso de Megan Maxwell con la novela erótica e
histórica. ¿Quieres saber lo que es?
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