No te dejaré atrás
Linda Howard

El antiguo marine Tom Cavanaugh había vuelto a su hogar
en Virgin River dispuesto a hacerse cargo de la finca familiar y a sentar la cabeza. Sabía cómo debía ser la mujer
perfecta: dulce, decente, quizá un poquito ingenua. Nada
que ver con Nora Crane. Pero entonces, ¿por qué no podía
apartar los ojos de aquella sorprendente madre soltera?

Jina Modell trabajaba en el departamento de Comunicaciones de una organización paramilitar, y su trabajo le
gustaba de verdad. Hasta que fue reasignada a operaciones de campo como miembro de uno de los GO-Teams, una
unidad paramilitar de elite, manejando drones.
El líder del equipo, Levi, no tenía mucha confianza en que
Jina consiguiera superar un entrenamiento tan duro. Sin
embargo, se quedó sorprendido cuando se ganó la admiración de sus compañeros de equipo. Y lo que más le
sorprendió fue que él no pudiera dejar de pensar en la
química y la tensión que había entre ellos.

Nora no había acabado sus estudios universitarios, pero
se había graduado con sobresaliente en la universidad de
los golpes duros. Había pasado por momentos muy difíciles y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para
sacar adelante a su familia, incluyendo ayudar en la finca
Cavanaugh con la cosecha de manzanas. Ella siempre tenía en mente permanecer a flote… pero de repente sus
pensamientos empezaron a verse distraídos por el fuerte
y obstinado Tom Cavanaugh.
Tanto Nora como Tom tenían sus propias ideas sobre lo
que debía ser una familia. Pero cada uno estaba a punto de demostrar al otro lo muy equivocado que estaba al
respecto.
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Argumentos de venta
• Una mujer fuerte que tiene que renunciar a todo para sacar adelante a su familia es la gran protagonista de esta
novela en la que encontrará el amor en brazos de la persona menos esperada.
• Robyn Carr ha tenido numerosas novelas entre las más
vendidas del The New York Times.

Lo que piensas que quieres
no siempre es lo que realmente necesitas.

Mientras tanto, una poderosa congresista estaba moviendo los hilos para destruir los GO-Teams, y a la unidad de
Levi le tendieron una emboscada en Siria. El equipo había
salido para llevar a cabo la misión encomendada mientras
que Jina permanecía en la base para controlar el dron de
vigilancia, cuando la base sufrió un ataque con explosivos. Sus compañeros la dieron por muerta, pero ella había
escapado al desierto y, en aquellas condiciones extremas,
tendría que arreglárselas para que el enemigo no la detectara.
Sin embargo, Levi nunca abandonaba a un soldado, y mucho menos a la valiente mujer de la que se había enamorado. Iba a recuperar a la mujer a la que habían dejado atrás
viva o muerta.

Cubierta
provisional

Noviembre de 2018
16,90 €
384 páginas
14 x 21,5 cm con solapas
Suspense romántico

Sobre la novela

Otros títulos

«Mucha adrenalina y acción de alto octanaje demuestran
una vez más que son una mezcla insuperable para la autora
best seller Linda Howard».
Booklist
«Una heroína descarada y determinada y un héroe endurecido por mil batallas que contra toda probabilidad emprenden
una aventura que hará latir tu corazón hasta el mismo final».
Library Journal

Linda Howard crea personajes
que permanecerán contigo
mucho tiempo después de haber
terminado de leer sus libros.
Otros títulos

Argumentos de venta
• No te dejaré atrás es una historia de amor en el lugar menos esperado. Acción y adrenalina aseguradas con personajes que te robarán el corazón.
• El thriller romántico es un género poco explotado en
nuestro país pero que con esta autora está encontrando
un gran éxito.
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Amor y traiciones en los turbulentos años de la
Guerra de Independencia española

Acércate más
Megan Hart

Eugenia Madrigal, hija del marqués de Aroche,
regresa a Sevilla tras pasar unos meses en Madrid
y se reencuentra con Rafael Tablada, burgués enriquecido por el comercio y que se ha convertido
en un paria en una sociedad dominada por los
aristócratas.
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Son momentos convulsos. El levantamiento del
pueblo madrileño el 2 de mayo contra los invasores franceses es la mecha que enciende la sublevación de los españoles contra el destino que
les han trazado.
En este violento escenario se desarrolla la historia de amor entre Eugenia y Rafael. La oposición
del padre de ella, que guarda un secreto odio hacia los Tablada, y las circunstancias por las que el
país atraviesa ponen trabas a esa unión, debiendo
luchar ambos para conseguir que su amor venza
a la adversidad.
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Camille Adams había enviudado a causa de una
gran tragedia, pero consiguió seguir adelante con
su vida en una tranquila ciudad de la costa junto
a su hija adolescente, Julie. La llegada de un misterioso paquete abrió de par en par la puerta a los
antiguos secretos de su familia.

Aunque la Provenza les proporcionó respuestas
sobre el pasado, también era la llave del futuro de
Camille. En su andadura, conoció a un exoficial
de la marina que volvió a despertar su pasión,
una pasión que ella no esperaba volver a sentir.

Ya de adultos, su relación estaba cargada de culpabilidad y desesperación. Estuvieran peleándose o haciendo el amor, su pasión era tan fuerte
que podía destruirlos, y ella no estaba dispuesta
a permitirlo. Sabía que era hora de tener una relación normal, y él le recordaba el oscuro pasado
que compartían.
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Heath sabía que Effie era la única mujer a la que
él podría amar. Tal vez ella quisiera olvidar todo
lo que había ocurrido, pero él estaba convencido de que, para poder seguir con su vida, debían
enfrentarse juntos a aquellos dolorosos acontecimientos.
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Mapa del corazón
Susan Wiggs

Camille, Julie y el padre de Camille volvieron al
pueblo francés donde él había pasado la infancia, y eso despertó recuerdos inesperados que los
transportaron a los oscuros días de la Segunda
Guerra Mundial. Y, en la preciosa campiña provenzal, descubrieron una sorprendente historia.

Effie y Heath eran famosos por lo que les ocurrió
cuando eran adolescentes. El mismo hombre los
secuestró y abusó de ellos, y tuvieron que apoyarse el uno al otro para consolarse hasta que,
por fin, consiguieron escapar.
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¿Puede el diablo caer rendido a los pies del amor?

Kate McNall ha encontrado en Londres, como
acompañante de su prima Beth, la tranquilidad
que ansiaba tras abandonar su hogar en Escocia.
Tras su estatus de solterona se esconde una mujer
fuerte, inteligente y hermosa que no desea que su
mundo cambie. Sin embargo, un encuentro fortuito con el marqués de Strackmore hará que este
se trastoque de forma irremediable.
Gabriel Blake, marqués de Strackmore, vuelve a
Londres después de un tiempo alejado de su tierra natal. Apodado «Diablo» por parte de la sociedad, los rumores sobre su pasado siguen persiguiendo su nombre convirtiéndole en un hombre
a temer. Hasta que Kate, una escocesa desafiante y bella, se cruza en su camino para tentar su
frío y egoísta corazón.
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