Algo más que vecinos
ISABEL KEATS
Leopold Gallagher, un rico hombre de negocios inglés de familia
aristocrática, serio y obsesionado por el trabajo, conoce una
noche en la terraza de su casa a la que, en un principio, toma
por la amante de su viejo vecino. Catalina Stapleton, la nueva
habitante del piso de al lado, es una joven extrovertida y
generosa que disfruta ayudando al prójimo. En cuanto cruza
dos palabras con su estirado vecino decide que, aunque él
mismo no lo sepa, el señor Gallagher es un hombre infeliz que
necesita ser salvado de sí mismo. A pesar de la arrolladora
atracción que surge entre ellos, Leopold trata de mantener a la
impertinente y alocada Cat a distancia; no está dispuesto a que
su irritante vecina, por muy adorable que sea, derribe las
barreras que tanto le ha costado erigir a su alrededor. Sin
embargo, el destino parece tener otros planes...
“Algo más que vecinos es una novela sencilla, alegre,
apasionada y cien por cien romántica, que te atrapará desde el
principio y no podrás parar de leer”
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Antes de la Boda
SUSAN MALLERY
Después de una infancia llena de dramas y angustia, Destiny
Mills quiere una vida tranquila y segura. Todo lo que Kipling
Gilmore no es. Preparar al equipo de búsqueda y rescate de
Fool’s Good la coloca a diario en una deliciosa cercanía con
Kipling, que en otro tiempo fue un esquiador profesional de
primera clase. Parte de ella anhela dejarse llevar por una vez en
su vida… mientras que el resto teme por lo que puede pasar si
lo hace. Aunque un accidente puso fin a su carrera deportiva,
Kipling continúa viviendo para las emociones y una apasionada
aventura con una pelirroja tan maravillosa como Destiny sería
una agradable diversión. Pero, bajo la fría fachada de su nueva
compañera de trabajo, se esconde una mujer que necesita más
de lo que él ha ofrecido nunca. Con ella, está dispuesto a correr
el riesgo. Pero el amor, al igual que el esquí, es una cuestión de
confianza y, antes de lanzarse, tienes que estar dispuesto a
caer.
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Corazón roto
Michelle Cabot acababa de heredar un rancho y un montón de
deudas. Pero lo peor de todo era que la mayoría de esas deudas
eran con el propietario del rancho vecino, John Rafferty. Nada
podría haberlo sorprendido más que descubrir que aquella niña
rica y mimada se había propuesto dirigir el rancho de su abuelo.
John estaba realmente encantado con la nueva Michelle, y por
eso decidió que tenía que conseguir que se convirtiera en su
mujer. Lo que no sabía era que, debajo de su apariencia
tranquila y estable, aquella mujer escondía un corazón roto y la
firme determinación de no volver a pertenecer a nadie más que
a sí misma. Pero Rafferty no estaba dispuesto a aceptar un no
por respuesta.
Mentiras piadosas
Nada podría haber preparado a Jay Granger para la visita de dos
agentes del FBI... ni para las noticias que le traían. Steve, su ex
marido, había sufrido un accidente que lo había dejado
gravemente herido y el FBI necesitaba que Jay confirmara su
identidad. El hombre que Jay encontró en la cama del hospital
era prácticamente irreconocible. Seguramente porque estaba
agotada y algo asustada, Jay confirmó que se trataba de Steve
Crossfield. Pero cuando se despertó del coma no era para nada
como ella recordaba a su ex marido. Además, no guardaba
memoria de su vida junto a ella. De pronto nada le resultaba
familiar, ni su aspecto, ni su intensa personalidad, ni el deseo
que provocaba en ella. ¿Quién era ese hombre? Y... ¿se
rompería la pasión que había entre ellos cuando descubriera su
verdadera identidad?
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