Una dama indómita
Stephanie Laurens

Solo una caricia
Maya Banks

La honorable señorita Mary Cynster siempre consigue lo que se propone.
Es la única Cynster de su generación que aún no ha contraído matrimonio
y está decidida a mantener el control no solo sobre su vida, sino también
sobre el hombre que se convierta en su esposo. Ryder Cavanaugh, el
intrépido y devastadoramente apuesto marqués de Raventhorne, es un
irresistible e indomable miembro de la alta sociedad y se encuentra en
el último puesto de su lista de potenciales maridos, pero el destino tiene
otros planes.

Educada desde jovencita en una secta religiosa, Jenna no ha tenido contacto con el mundo exterior, lo único que tiene son vagos retazos de recuerdos que parecen pertenecer a otra vida. Recuerdos a los que se agarra
cuando los líderes de la secta descubren sus poderes sanadores… y la
castigan. Años de cautividad y sometimiento a las estrictas órdenes de la
secta han convertido a Jenna en una mujer tímida y dócil… o eso es lo que
todos creen. En realidad, está esperando el mejor momento para escapar.
Cuando una asustada Jenna trata de robar el todoterreno de Isaac, la ira de
él se transforma en un sentimiento protector hacia la guapa y magullada
extraña. Pero, cuando disparan a Isaac en un tiroteo, él está seguro de que
su fin está cerca… hasta que Jenna lo toca y cierra sus heridas. Mientras
intenta protegerla ella se niega a decirle cuál es la naturaleza del peligro
que la acecha y cómo lo ha curado, pero Isaac está empeñado en ganar su
confianza… y su corazón. Porque una sola caricia ha bastado para saber
que quiere que Jenna sea suya… para siempre.

Ryder no solo quiere a Mary por esposa por su encanto, su fuerte temperamento y lo tentadora que es, sino porque ve en ella la valiosa promesa
del futuro que podrían crear juntos. Cuando el destino y las circunstancias
le dan la oportunidad de convertirla en su marquesa, lo hace sin dudarlo,
pero entonces se da cuenta de que lo que realmente desea no es tomarla
por esposa sin más, sino adueñarse de su corazón.
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El hechizo de un beso
Jill Shalvis
Willa Davis estaba intentando poner orden entre unos
cachorritos cuando Keane Winters entró en su guardería
para mascotas. Necesitaba que cuidara de su gata ipso
facto. Sin embargo, a Willa no le hizo ninguna gracia
tener que echarle una mano a un tipo que ni siquiera se
acordaba de ella…
Sobre Keane había recaído la responsabilidad de cuidar a
la gata infernal de su tía abuela, y estaba desesperado por
dejarla en manos de alguien que pudiera hacerse cargo
de ella. Pero, aunque estaba seguro de que no había visto
en su vida a la impresionante dueña de la guardería de
mascotas, parecía que esta estaba enfadada con él...
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Willa no podía negar que Keane había cambiado desde el instituto —para empezar, era menos arrogante—,
pero ¿podía confiar en que él no volviera a romperle el
corazón?

La tentación
vive arriba
M. C. Sark
¿Y si solo tuvieras que subir las escaleras para encontrar
lo que buscas?
Cuando vives lejos de tus familiares en el cuarto piso
sin ascensor de un antiguo edificio, lo peor que te puede
pasar es que suceda algo inesperado que te confine en
casa y te deje a merced de tus vecinos.
Samantha está desesperada. Romperse el pie el primer
día de trabajo ha sido el broche de oro a unos meses que
han llegado cargados de pequeñas desgracias. Ahora está
sola, aburrida y malhumorada y, para colmo, las manecillas del reloj se empeñan en avanzar muy despacio.
Aunque esa sensación de vivir una y otra vez «el Día
de la Marmota» se romperá con la llegada de Héctor,
un vecino temporal que no va a dejar indiferente a nadie. Al principio, Sam duda si permitirle o no entrar en
su vida, los prejuicios actúan en su contra, pero Héctor
conseguirá derribar esas débiles murallas y revolucionar
su pequeño mundo.
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