El huerto de manzanos
SUSAN WIGGS
A Tess Delaney le encantaba descubrir historias, devolver
tesoros robados a sus legítimos propietarios y llenar los vacíos
del corazón de la gente con explicaciones sobre el legado de sus
familias. Pero la propia historia de Tess estaba llena de lagunas:
un padre al que nunca conoció y una madre que pasaba más
tiempo trabajando que con su hija.

Y, de repente, se presentó el enigmático Dominic Rossi en la
puerta de su casa con la noticia de que su abuelo, al que nunca
había conocido, estaba en coma y ella iba a heredar la mitad de
una finca de manzanos llamada Bella Vista. El resto le sería
legado a Isabel Johansen, una medio hermana que ni siquiera
sabía que tenía.
Frente al fértil paisaje de Bella Vista, con Isabel y Dominic a su
lado, Tess comenzó a descubrir un mundo en el que la familia
era lo primero y las raíces de la propia historia se hundían muy
profundamente.
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El tormento más oscuro
GENA SHOWALTER
Baden había pasado siglos en el purgatorio después de que el
demonio de la Desconfianza lo condujera a la muerte. Había
vuelto, pero ¿a qué precio? Estaba atado al oscuro y poderoso
rey del inframundo, era incapaz de soportar el contacto con los
demás y, rápidamente, se estaba convirtiendo en un asesino
cruel con un temperamento incontrolable. Y las cosas
empeoraron cuando tuvo que cargar con una recién casada.
La famosa adiestradora de perros Katarina Joelle se vio obligada
a casarse con un monstruo para salvar a aquellos a los que
amaba. Cuando el implacable y guapísimo Baden la tomó como
rehén justo después de la boda, quedó atrapada en una guerra
entre dos fuerzas, y con un defensor más peligroso aún que los
monstruos a los que daba caza. Baden y ella estaban destinados
a ser enemigos, pero ninguno de los dos pudo resistir la pasión
que surgió entre ellos y, muy pronto, fue el corazón de Katarina
el que sufrió la mayor amenaza de todas.
Sin embargo, a medida que Baden se acercaba más y más al
borde del abismo, ella entendió que debía enseñarle a amar… o
que lo perdería para siempre.
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Entre puntos suspensivos
MAYTE ESTEBAN
Mario Aguirre, el padre de Paula, lleva desaparecido unos días.
Por más que su hija trata de localizarlo, no logra dar con su
paradero y por ello busca la ayuda de Javier Muñoz, inspector
de policía. Diez años atrás, Javier y Paula mantuvieron una
relación que nunca ha acabado del todo. De vez en cuando
sellan treguas que duran solo unos días, y de las que los dos
salen siempre heridos.
Paula sabe que estar cerca de Javier no es lo más sensato,
porque recuperarse después de estar juntos es cada vez más
difícil, pero necesita que sea él el que la ayude a encontrar a su
padre y no duda en pedírselo. El magnetismo que existe entre
ellos es tal que quizá el viaje que emprenden para encontrar a
Mario no sea muy buena idea, quizá exponga demasiado sus
sentimientos.
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Una misión para dos
Su misión no era seducir a aquel atractivo policía…
Rick Márquez, uno de los mejores detectives de policía de San
Antonio, jamás se había enfrentado a un caso que no pudiera
resolver. Tan sólo le faltaba una mujer con la que pudiera
encontrar la felicidad. Pero, muy pronto, aquel atractivo
texano iba a conocer a la única mujer que podría encajar con
él en cuerpo y alma... Sin embargo, las circunstancias del
trabajo de Gwen y la información personal que ella no le había
contado no tardaron en poner a prueba su amor...

Amor frágil
Los días eran abrasadores en el rancho Skylance, ¡pero las
noches eran aún más calientes!
Diana Palmer, autora best seller del New York Times y del USA
Today, lleva a sus lectores a Branntville, Texas, para relatarnos
la historia de Cort Brannt.
Las mujeres entraban a raudales en la vida del heredero del
rancho Skylance, pero el guapo lobo solitario se deshacía de
ellas enseguida. Hasta que una vecina hermosa y vivaracha se
cruzó en su camino. ¿Habría encontrado el soltero más
codiciado de Branntville la horma de su zapato?
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TOP NOVEL
Rendida a la tentación
LORRAINE HEATH
Tres jóvenes herederos encerrados por un despiadado tío
escaparon en dirección al mar, a las calles o a guerras lejanas,
esperando el día en que pudieran regresar y reclamar sus
derechos de herencia.
Lord Rafe Easton podía ser de noble cuna, pero la necesidad de
sobrevivir le había enseñado a confiar únicamente en sí mismo y
no amar a nadie. Sin embargo, al posar su mirada en la señorita
Evelyn Chambers, hija ilegítima de un conde, supo que debía
hacerla suya, siquiera como su mantenida.

Tras la muerte de su padre, Evelyn Chambers jamás imaginó que
sería vendida al mejor postor, pero las circunstancias le ofrecían
poca elección salvo aceptar la indecente proposición del lord. Rafe
era rico, y despiadado. Pero su frialdad ocultaba una profunda
pasión y unos secretos aún más profundos. Para ser suya, Evelyn
necesitaba sacar a la luz todo lo que ocultaba el lord de Pembrook.
Pero unos oscuros descubrimientos amenazaban con destruirlos,
hasta que el inesperado amor condujo a su hogar al último de los
lores perdidos.

“Los libros de Lorraine Heath son siempre mágicos”.
Cathy Maxwell
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TOP NOVEL
Infiltrada en la boda
Cara Connelly
Christine Case, una periodista seria, creía que un periódico debía
informar, no entretener. Sin embargo, cuando el artículo más
importante que había escrito en su carrera le estalló en la cara, su
jefe solo le dio una opción: o quedarse sin trabajo, o infiltrarse en
la boda de un actor muy famoso.
La famosa estrella de cine Dakota Rain odiaba a los medios de
comunicación. Así que, cuando tuvo que organizar la boda de su
hermano pequeño, su prioridad fue mantener alejados a los
buitres de la prensa. Hasta que conoció a la seductora cantante de
la banda de música que actuaba durante el banquete.
¿Qué iba a ocurrir cuando la estrella de cine, que tanto odiaba los
medios de comunicación, descubriera que la mujer de la que se
estaba enamorando era en realidad una periodista de incógnito?
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