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Una lección inconfesable
LIS HALEY
¿Qué hacer cuando nada a tu alrededor es lo que
parece?
Valeria Richardson se encuentra más a sus anchas con la
espada y luchando en los establos con su amigo Ralph
que en las fiestas de la alta sociedad londinense a las
que debería asistir. Después de todo, piensa la belicosa
Val, fue en una fiesta así en la que su hermana conoció
al hombre que dejó su reputación por los suelos, el
detestable vizconde de Chester, tras lo cual Val había
jurado vengarse y odiarlo para siempre. Sin embargo,
obligada por su tía a quitarse el atuendo varonil y
vestirse como una dama para presentarse en sociedad,
quedará a merced del vizconde, que tiene planes para
esa bella y desinhibida guerrera de cabellos de fuego.
Los acontecimientos se precipitan, los secretos se
suceden, la sed de venganza de Val es infinita…
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El honor de un mercenario
¿Sucumbiría al impulso de venganza o al impulso de amar?
Lord Stefan Montfort había sido expulsado de su hogar años
atrás por su propio padre bajo una falsa acusación y se había
visto obligado a buscarse la vida con la espada, hasta
convertirse en un afamado mercenario y lograr una inmensa
fortuna con su trabajo, alentado por el deseo de venganza hacia
el hombre que destruyó a su familia con engaños y se lo
arrebató todo.
Entonces rescató de las aguas a Anne Melford y la llevó a su
castillo en Normandía, y aquella joven y apasionada belleza
despertó en Stefan un inquietante deseo prohibido…

Intrigas de amor
Siendo como era espía de la reina, lady Sarah de Remy no tuvo
más remedio que obedecer sus órdenes y casarse con William
de Bronwyn, un poderoso guerrero que la hacía temblar de
miedo y sentir a la vez un deseo que nunca antes había
experimentado. Sara debía apoyar a Leonor de Aquitania en sus
intrigas palaciegas aun a costa de su reputación, como siempre
había hecho.
William había conocido las peores atrocidades del mundo. No
tenía tiempo para las emociones. Pero le resultó sorprendente
descubrir, al tiempo que daba rienda suelta a su pasión, que
lady Sarah era alguien diferente a quien parecía ser…
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De repente, el último verano
SARAH MORGAN
Después de que su hija se marchara de casa, Nina Romano
por fin estaba preparada para iniciar una nueva etapa en
su vida. La aguardaba el apasionante mundo de las citas,
los viajes y los sueños por realizar. Pero apenas había
empezado a disfrutar de la soledad cuando se sorprendió
a sí misma enamorándose de Greg Bellamy, el nuevo
propietario del hotel del lago Willow, divorciado y con dos
hijos a su cargo.
Greg había fracasado en su matrimonio por culpa de un
trabajo exigente y agotador, pero creía haber aprendido la
lección y estaba dispuesto a empezar de nuevo antes de
que fuera demasiado tarde. Tenía que ocuparse del hotel,
de su problemático hijo y del inesperado embarazo de su
hija adolescente. Lo que menos tenía era tiempo para
enamorarse. Y, sin embargo, empezaba a sentir que con
Nina Romano todo podría ser diferente.
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Mi adorable enemigo
Rebecca Wells deseaba desesperadamente dejar atrás su mala
reputación. Por fin estaba intentando acabar con su rivalidad con el
perfecto Josh Hill, una rivalidad que había empezado hacía
veinticuatro años cuando, siendo ella una niña, los Hill se habían
mudado a la casa de enfrente. El guapo y popular ranchero era el
chico de oro del pueblo… y el hijo que el padre de Rebecca siempre
había deseado.
Pero por mucho que su padre insistiera en que firmaran una tregua, a
Rebecca le resultaba muy difícil olvidarse del resentimiento que sentía
hacia Josh. Se negaba a admitir que el hombre al que le encantaba
odiar era el mismo al que odiaría amar.
Un amor de siempre
Cuando Katie Rogers volvió a Dundee, Idaho, no fue por propia
voluntad, sino porque estaba desilusionada, destrozada… y
embarazada. Quería triunfar en la gran ciudad, pero en vez de eso
estaba pagando un alto precio por confiar en el hombre equivocado.
Booker Robinson era el hombre en quien nunca había confiado, el
hombre al que había dejado atrás al irse de Dundee… y la primera
persona a la que vio al regresar.
Booker, además, se había pasado dos años superando la marcha de
Katie. Ella era la última persona a quien quería ver. Pero cuando sus
padres se negaron a acogerla y la dejaron en la calle, Booker se
encontró enseguida con una compañera de habitación… alguien que
necesitaba un padre para su bebé.
Katie se había jurado que nunca más volvería a confiar en el hombre
equivocado. Pero a veces un hombre no era lo que parecía.
A veces era más que eso…
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