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Un sueño real - Megan Maxwell 2014-05-13
Érase una vez una joven llamada Clara. Un día
su padre le reveló la mágica realidad que
escondía la montaña del Olvido, un lugar
sorprendente, plagado de patrañas y quimeras, y
al que todos los habitantes del pueblo temían.
Durante generaciones, su familia trató de
ocultar el secreto, pero cuando ella lo descubrió
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ya nada volvió a ser como antes. Si te gustan los
cuentos, las leyendas y las historias llenas de
magia, romanticismo y fantasía, Un sueño real te
enamorará.
Siempre te encontraré: Serie Las guerreras
Maxwell 3 Edición especial décimo aniversario Pídeme

1/16

Downloaded from mccordia.com on by
guest

lo que quieras - Megan Maxwell 2012-11-08
Tras la muerte de su padre, el prestigioso
empresario alemán Eric Zimmerman decide
viajar a España para supervisar las delegaciones
de la empresa Müller. En la oficina central de
Madrid conoce a Judith, una joven ingeniosa y
simpática de la que se encapricha de inmediato.
Judith sucumbe a la atracción que el alemán
ejerce sobre ella y acepta formar parte de sus
juegos sexuales, repletos de fantasías y
erotismo. Junto a él aprenderá que todos
llevamos dentro un voyeur, y que las personas se
dividen en sumisas y dominantes... Pero el
tiempo pasa, la relación se intensifica y Eric
empieza a temer que se descubra su secreto,
algo que podría marcar el principio o el fin de la
relación. Pídeme lo que quieras es, sin duda, una
novela atrevida, en la que el morbo y la
sensualidad están a la orden del día.
Las Guerreras Maxwell, 6. Un corazón entre
tú y yo - Megan Maxwell 2021-02-10
En su lecho de muerte, Harald Hermansen le
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prometió a su amada Ingrid que dejaría Noruega
y se trasladaría a vivir en Escocia. Harald añora
su país, como añora a su mujer y sus gentes,
pero sabe que regresar al Reino de Song no
sería buena idea, especialmente porque allí ya
no le queda nada. A pesar de ser considerado un
bárbaro vikingo en aquellas tierras, gracias a la
ayuda de Demelza y de Aiden McAllister, su
marido, Harald consigue llevar una vida
tranquila, sacar adelante su propia herrería y
ser aceptado por la mayoría de los parroquianos.
Pero t odo comienza a complicarse cuando
aparece una joven llamada Alison. Ella y su
manera de comportarse, tan parecida en
ocasiones a la de su fallecida mujer, lo atrae y lo
espanta al mismo tiempo. Pero si algo tiene claro
es que no quiere volver a enamorarse, y menos
de una mujer como aquélla. ¿Será capaz Harald
de decirle adiós al pasado, vivir el presente y
crear un futuro? Todo esto sólo lo sabrás si
lees... Un corazón entre tú y yo.
¿Un último baile, milady? - Megan Maxwell
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2021-10-27
Celeste, una joven española, y Kimberly, una
chica inglesa con un agudo sentido de la
intuición, se conocieron durante los años de
universidad en Madrid. Aunque sus caminos se
separaron cuando terminaron de estudiar, sus
vidas continuaron unidas y se convirtieron en
¡amimanas!, que es la unión de las palabras
«amigas» y «hermanas». Los caprichos del
destino hacen que Celeste se mude a Londres
con Kimberly, y será allí donde descubrirá que el
secreto mejor guardado de su amiga la
conducirá al viaje más alucinante de su vida. Un
anillo con varios siglos de antigüedad, una
sonrisa, unos ojos imposibles de olvidar, un
misterioso duque que aparece cuando menos te
lo esperas, una increíble luna llena y un conjuro
serán testigos de las aventuras de Celeste y
Kimberly en los bailes de las lujosas mansiones
del Londres de la Regencia y, sobre todo, de una
historia de amor de escándalo. Abre tu mente,
sueña despierta y disfruta de esta novela loca y
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divertida que te hará ver que sin risas, magia y
diversión, la vida es mucho más aburrida.
Hasta que salga el sol - Megan Maxwell
2017-05-30
Esther y Sofía son dos hermanas que, junto con
su padre, regentan un pequeño hotel en la
bonita población de Benicàssim. Esther, la
mayor, es juiciosa, trabajadora y terriblemente
responsable, por lo que acaba invirtiendo más
horas de las debidas en el hotel. Sofía, por el
contrario, es una chica complicada, egoísta e
insensata, demasiado mimada por su familia y
con unos amigos que no le hacen ningún bien.
Esther decide matricularse en un curso de
cocina en Londres. Durante su estancia conocerá
a Jorge, un hombre que le hará creer que la
magia y el romanticismo existen. Sofía, por su
parte, conocerá a Luis, que le enseñará a
quererse y a darse cuenta de que en la vida hay
pretextos pero también hay resultados, y que si
uno quiere que lleguen, tiene que trabajar por
ellos. Hasta que salga el sol es una historia en la
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que el amor, la familia, los amigos, el tesón y la
música están muy presentes. Sumérgete en ella
y déjate emocionar.
Vaya vaya, cómo has crecido - Megan Maxwell
2021-08-03
Raquel es una joven periodista a la que le
encargan entrevistar al guapísimo actor de moda
Manuel Beltrán. En su infancia fueron vecinos y
asistieron al mismo colegio. Han pasado muchos
años, por lo que Raquel se sorprende cuando se
da cuenta de que él sabe perfectamente quién
es. Aunque Manuel la invita a cenar tras la
entrevista, ella se niega y se marcha. Sin
embargo, Manuel no se da por vencido y, gracias
a su madre, acaba dando con ella. A partir de
ese instante, Raquel y Manuel se encontrarán en
más de un lugar, y lo que comenzó como una
entrevista se convertirá en un tremendo asedio
al corazón.
Rojo, blanco y sangre azul - Casey McQuiston
2019
EL VERDADERO AMOR NO SIEMPRE ES
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DIPLOMÁTICO. Alex Clarademont-Díaz, el hijo
milenial de la presidenta de los Estados Unidos,
es un tesoro para el marketing de la Casa
Blanca: atractivo, carismático e inteligente. Lo
que nadie sabe es que no soporta al príncipe
Henry, el hijo de la reina de Inglaterra. Así que,
cuando la prensa sensacionalista se hace con
una fotografía que refleja un altercado entre
Alex y Henry, las relaciones entre Estados
Unidos y el Reino Unido se enfrían. Ambos
países trazan un plan para paliar los daños. lo
que empieza como una falsa amistad, publicada
en Instagram, se va transformando en algo más
profundo de lo que Alex y Henry podrían haber
imaginado. ¿PUEDE EL AMOR CAMBIAR EL
MUNDO?
¿Y a ti qué te pasa? - Megan Maxwell 2017
Eu sou Eric Zimmerman - Megan Maxwell
2018-04-20
Spin-off da série Peça-me o que quiser Meu
nome é Eric Zimmerman e eu sou um poderoso
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empresário alemão. Sou conhecido por ser um
homem frio e impessoal, que gosta de sexo sem
amor e sem compromisso. Em uma as minhas
viagens à Espanha, conheci a jovem Judith
Flores. Ela me fez rir, me fez cantar, até me fez
dançar, e eu não estava acostumado com nada
disso. Quando percebi que estava sentindo mais
do que deveria, achei que era hora de me
afastar. Mas acabei voltando. Essa mulher me
atraía como um ímã. Nosso relacionamento foi
desde o início marcado por altas doses de
fantasia e erotismo, e eu queria ensinar Judith a
curtir o sexo de uma maneira que ela nunca
havia imaginado. E você? Se atreveria a
descobrir o lado submisso, dominante e voyeur
que existe dentro de todos nós?
Hay momentos que deberían ser eternos Megan Maxwell 2021-06-23
Eva es una mujer independiente, segura de sí
misma y muy unida a su adinerada familia, a
pesar de que sus hermanos, en ocasiones, no se
lo pongan nada fácil. Tras un fracaso amoroso en
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el pasado decidió volcarse en sus restaurantes, y
es su trabajo de chef lo que llena su vida. Marc
Sarriá, más conocido como doctor Sarriá, es un
prestigioso y querido cirujano oncólogo en un
hospital privado de Madrid. Hace unos años
tomó la decisión de vivir el presente y no
plantearse el futuro más allá del día a día. Los
caprichos del destino hacen que dos personas
tan distintas como Eva y Marc se conozcan una
tarde en una azotea y terminen la noche como
nunca imaginaron. De pronto y sin proponérselo,
¡acaban convirtiéndose en inseparables! Eva se
da cuenta entonces de que existe vida más allá
del trabajo, de que la presión, si la controlas, no
hunde sino ayuda, y de que el amor, cuando se
trata de amor verdadero, es ineludible. Hay
momentos que deberían ser eternos, la nueva
novela de Megan Maxwell, llenará tu corazón de
emociones y te hará sonreír con esas pequeñas
cosas que convierten la vida en algo maravilloso.
No te la puedes perder.
Melocotón loco - Megan Maxwell 2014-01-10
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Ana y Nekane regentan un estudio de fotografía
en el casco antiguo de Madrid. Un día se declara
un incendio en su edificio y, aunque están
acostumbradas a trabajar con modelos de lo más
glamurosos, no pueden dejar de sorprenderse
ante aquellos valerosos "machomanes" vestidos
de azul que no se preocupan porque su pelo se
encrespe ni sus manos se ensucien. Cuando el
objetivo de la cámara de Ana se centra en
Rodrigo, su corazón le indica que ya nada
volverá a ser igual. Él se da cuenta de lo
embobada que lo está mirando y, a pesar de que
no le gusta, inician una extraña amistad. Todo se
complica cuando Ana descubre que está
embarazada y Nekane la anima a que cumpla su
fantasía sexual con el bombero antes de que la
barriga, las estrías y los vómitos matinales se
manifiesten y lo espanten. Pero una mentira de
Ana a sus padres ocasionará un sinfín de
enredos y situaciones alucinantes que dejarán a
Rodrigo sin habla.
Llámame bombón - Megan Maxwell 2013-02-05
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Hace tiempo que para Gema nada tiene sentido.
La joven se debate entre su aprensiva madre y
su sobrino, mientras intenta salir adelante con
un modesto sueldo de auxiliar administrativa en
una oficina. Una tarde de compras navideñas,
Gema y su amiga Elena se topan con un hombre
disfrazado de Papá Noel que las invita a pedir un
deseo. Aunque en un primer momento Gema se
muestra reticente, por fin accede y se atreve a
soñar con lo que más anhela. Lo que ella no sabe
es que en ocasiones los deseos se cumplen y,
además, de la manera más extraña...
Trilogía Soy una mamá - Megan Maxwell
2020-05-26
Este ebook incluye Soy una mamá, Soy una
mamá divorciada y alocada y Soy una mamá
divorciada, alocada y de nuevo enamorada. Soy
una mamá Soy una mamá narra la historia de
Estefanía, una mujer felizmente casada y madre
de tres hijos. Vive en un pueblo de Madrid y
trabaja por horas en una residencia de ancianos
para que el día se le haga menos largo. La rutina
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de Estefanía es siempre la misma: levantarse,
atender a sus hijos, llevarlos al cole, desayunar
con sus amigas, ir al super, sacar a su perra y
después ir al trabajo. Ella es feliz. Todo es
perfecto. Tras veinte años de casada, excelente
marido, niños maravillosos, chalecito pareado...
Pero de pronto todo se trastoca cuando se
entera de que ese marido al que tanto venera, y
por el que siempre pone la mano en el fuego, la
está engañando con otra. De pronto se da cuenta
de que ha vivido una mentira que ella misma se
ha empeñado en fabricar, y harta de todo, decide
divorciarse y poner punto final a su "fueron
felices". Soy una mamá divorciada y alocada
Hola, Soy Estefanía y, como ya sabes, me he
separado y ahora rezo para que llegue pronto el
divorcio. Sí... sí, no me mires así, DI-VOR-CIO.
Con todas sus letras. Por si lo has olvidado, te
recuerdo que me separé porque descubrí que el
caradura, por no decir un palabrotón, del que
era mi maridito me la pegaba con otra mujer a
quien tenía escondida en su teléfono como
megan-maxwell-pdf-google-drive

¡Saneamientos López! ¡Se puede ser más ruin!
En fin. Ya lo he asumido, aunque a veces no es
fácil aceptar que Alfonso y yo ya no somos más
que los padres de tres preciosos niños y unos
auténticos desconocidos. A pesar de todo,
intento que la vida continúe con normalidad para
todos y, dispuesta a reencontrarme, comienzo a
salir con mis amigas. Según ellas, vuelvo a estar
en el mercado, pero oye... ¡vaya tela como está
el mercado! Y si a eso le añado, entre otras
cosas, que mi ex, en una de sus locuras, decide
llevarse de vacaciones a mis hijos con su nueva
churri, ¡pues imagina! ¡Estoy que reviento por
todos lados! Pero ¡madredelamorhermoso! ¿Qué
voy a hacer yo sin mis polluelos? ¿Será capaz
Alfonso de apañarse con los niños sin mí? Eso
sólo lo sabrás si lees... Soy una mamá divorciada
y alocada. ¡Te espero! Soy una mamá divorciada,
alocada y de nuevo enamorada He retomado mi
vida. He retomado mi tiempo. He retomado mi
libertad. Y ahora que estoy empezando a
disfrutar de mi nuevo estado civil, de pronto me
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doy cuenta de que me gusta Diego. Y lo peor de
todo es ¡que yo también le gusto a él! No sé qué
hacer, porque por más que intento evitarlo, la
vida lo pone ante mí una y otra vez, ¡y yo no soy
de piedra! En definitiva, he decidido permitirme
el lujo que por nombre lleva... Diego,
peroooooooooooo... ¡me estoy enamorando!
Virgencita, virgencita... ¿Por qué me tiene que
pasar esto otra vez a mí? Si quieres saber cómo
termina la historia de Estefanía, no te queda otra
que leer Soy una mamá divorciada, alocada y de
nuevo enamorada.
Your Best Year Ever - Michael Hyatt
2018-01-02
We all want to live a life that matters. We all
want to reach our full potential. But too often we
find ourselves overwhelmed by the day-to-day.
Our big goals get pushed to the back burner-and then, more often than not, they get
forgotten. New York Times bestselling author
Michael Hyatt wants readers to know that it
doesn't have to be this way. In fact, he thinks
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that this is the year readers can finally close the
gap between reality and their dreams. In Your
Best Year Ever, Hyatt shares a powerful, proven,
research-driven system for setting and achieving
goals. Readers learn how to design their best
year ever in just five hours - three simple ways
to triple the likelihood of achieving their goals how to quit-proof their goals - what to do when
they feel stuck - and much more Anyone who is
tired of not seeing progress in their personal,
intellectual, business, relationship, or financial
goals will treasure the field-tested wisdom found
in these pages.
Las Guerreras Maxwell, 3. Siempre te
encontraré - Megan Maxwell 2014-10-07
El laird Kieran O'Hara y sus guerreros son
atacados por unos villanos mientras pernoctan
en el bosque cercano al castillo de Caerlaveroch,
pero una misteriosa banda de encapuchados,
liderados por una mujer a la que los aldeanos
llaman "Hada", consigue salvarlos. Angela es la
menor de las hijas del laird Kubrat Ferguson.
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Todo el mundo cree que es una muchacha débil,
temerosa de los caballos y que tiembla ante el
acero. Cuando Kieran la conoce, la actitud
tímida de la joven, su torpeza y su sentido del
pudor ante su caballerosidad y galantería llaman
su atención, sin saber que aquélla es la
encapuchada a la que anda buscando. Juntos
conseguirán desenmascarar al codicioso cuñado
de Angela, Cedric Steward, quien ha tramado un
plan terrible que cambiará para siempre el
futuro de los habitantes del castillo de
Caerlaveroch. Una historia vibrante, con unos
personajes que te enamorarán y te harán sonreír
mientras disfrutas de sus andanzas por las
Highlands escocesas.
Mind Definition - Vin B. Bittencourt
2022-10-07
Welcome to the digital divide—the age where
artificial intelligence and software dictate the
future of work. Estimates reveal that over 50%
of today’s jobs will get completely transformed
or cease to exist in the 2020s due to massive
megan-maxwell-pdf-google-drive

levels of automation and the rise of digital
platforms. In contrast, new promising roles and
skills will emerge, and your time to master the
right career principles to succeed in this
scenario is now. Mind Definition, Defining MBA
Principles for Career Success in the Digital Age
brings corporate-level insights into the most
promising jobs of the future. The book shows
how modern professionals must prepare and
strategize for the most rewarding and fulfilling
careers of the 21st century.
Un café con sal - Megan Maxwell 2015-08-04
Lizzy es una joven moderna y extrovertida a la
que le encanta salir con sus peculiares amigos.
Aunque no es el trabajo de sus sueños, se gana
la vida como camarera en el restaurante del
hotel Villa Aguamarina de Madrid. Un día, a la
salida de una fiesta en la que ella ha servido el
catering a los invitados, ve que un coche se
acerca peligrosamente a un hombre que está en
la acera hablando por el móvil. Lizzy no lo
piensa dos veces y va en su ayuda. Sin saberlo,
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acaba de evitar el atropello de William, el hijo
del dueño del hotel. Serio, clásico, reservado y
algo mayor que ella, en un principio se enfada al
verse rodando por los suelos, pero minutos
después se queda prendado con la muchacha
que le ha salvado del accidente. A partir de ese
instante, el destino, y más concretamente
William, harán todo lo posible para que algo
mágico suceda entre ellos .¿Estará Lizzy
preparada para lo que le depara el futuro? Si
crees en los flechazos y no quieres dejar de
sonreír, no te puedes perder Un café con sal, un
relato que te enamorará.
Casi una novela - Megan Maxwell 2016-09-20
¿Quién querría echar el freno con un atractivo
piloto de moto GP pegado a sus tacones? Rebeca
es una joven abogada que, tras su último
desengaño, tiene claro que no volverá a sufrir
más por amor y decide centrarse en sí misma y
en su profesión. Una noche, cuando regresa a
casa, se encuentra a Pizza, una preciosa perrita
abandonada. Aunque en un principio decide no
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quedársela, cuando ésta clava sus ojos en ella,
sabe que de su lado ya no se irá. A partir de ese
instante todo en su vida cambiará. Pizza, una
cazadora de piel y una niña encantadora harán
que el futuro de Rebeca cambie totalmente,
sobre todo cuando el sexi y archiconocido piloto
Paul Stone se cruza en su camino y le enseña a
perder el miedo a amar y a disfrutar de la vida.
Pero inevitablemente algo provocará que Rebeca
vuelva a sentir muchas dudas. ¿Quieres saber lo
que es? Pues eso sólo lo descubrirás si lees Casi
una novela.
¿Quién eres? - Megan Maxwell 2020-06-09
Martina es profesora y se resiste a tener que
comunicarse con las personas a través de una
pantalla, algo que se está poniendo muy de
moda en la España de los noventa. Los chats
atraen a todo el mundo, pero, sin duda,
comienzan a ser una gran fuente de problemas.
Y justo eso es lo que se encuentra Martina
cuando, animada por unos amigos, acepta que
entre en su casa, en su salón y en su vida su
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primer ordenador. Chats, amigos, risas, noches
interminables de diversión... Todo se vuelve
idílico cuando una persona de ese nuevo mundo,
a quien ni ha visto nunca ni conoce, llama su
atención, y su sola presencia a través de la
pantalla la atrae cada vez más. Sin embargo, de
pronto alguien la persigue y acosa, y empieza a
tener miedo, sobre todo porque no tiene manera
de averiguar si pertenece a la vida real o a la
virtual. No te pierdas esta nueva novela de
Megan Maxwell con la que, además de disfrutar
de una bonita historia de amor, podrás sentir, a
través de Martina, miedo, frustración y valentía.
Casi 3.000.000 de ejemplares vendidos de todas
sus novelas en papel en España
Hazme Disfrutar - Victor Garcia 2018-09-20
¿Te gustan los libros de literatura erótica? ¿Aun
te sigue pareciendo un tabú el tema sexual? Para
eso nace el Mundo Khamira un proyecto creado
por Víctor García en donde asocia la literatura
con el erotismo. Mundo Khamira se ha
desarrollado con el fin de liberar gran parte de
megan-maxwell-pdf-google-drive

los tabúes sexuales que presenta la mujer hoy en
día en la sociedad. Uno de los títulos de los
varios libros que posee Mundo Khamira es
"Hazme Disfrutar," que trata de ese deseo
interno que todos poseemos y queremos
satisfacer con nuestra pareja... o amigos,
desconocidos... En este libro romántico y
erótico, se narran historias donde podrás
disfrutar, donde tus sentidos se verán seducidos
hasta llegar a la excitación. También son libros
eróticos y románticos que pueden abrir tu mente
a una manera especial de ver el sexo, ya que
muchas parejas no saben diferenciar entre tener
sexo y hacer el amor. Todas las fantasías se
pueden cumplir y, por qué no, llevarlas a cabo
con quien quieras. Los relatos eróticos de esta
saga de literatura erotica son narrados y
protagonizados por mujeres actuales, en primera
y segunda persona con un lenguaje cuidado y
sensual para lograr así que cada lectora o lector
se pueda identificar y meter en el papel de la
protagonista. Este libro es tan bueno para
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disfrutar de una simple lectura como para
incrementar el deseo sexual de una mujer.
Primero todos creemos conocer acerca del sexo,
pero lo que no todos saben es lo grande que
puede ser esa palabra y todo lo que la involucra.
El tabú es una conducta que se sale de nuestra
capacidad de comprensión y aceptación o algo
que se le conoce fuera de lo normal. Ahora bien,
el tabú sexual, como en la mayoría de los tabúes
trata en este caso de la prohibición de algunas
prácticas sexuales, bien sea por alguna religión,
por experiencias pasadas o por culpa de la
sociedad en la que vivimos. Sin embargo, hoy en
día los tabúes sexuales son relativos debido a
que contamos con mucha información, que se
puede encontrar en libros y en internet. Es por
esa razón que ella Mundo Khamira para eliminar
los viejos tabúes que han venido siendo para
algunos un problema y también no solo para que
sea una simple novela romántica y erótica, sino
que también sea un libro para aprender y tener
un poco más de conocimiento sobre la educación
megan-maxwell-pdf-google-drive

sexual. ¿No sabes cuál sería un buen obsequio,
regalo o algo ideal? Un libro para esa amistad,
para cualquier día especial, como un
cumpleaños, día del padre, día de la madre,
Halloween, navidad, Black Friday entre otros.
Pues te tenemos un gran obsequio y económico
el cual le puede gustar aquellos que son amantes
de los libros. Y sino, léelo tomando un café o
cómpralo en el día del libro. Si ya leíste libros
como los de Megan Maxwell (Guerreras
Maxwell) o los de E. L. James (Cincuenta
sombras de Grey o 50 sombras más oscuras),
también te van a gustar mucho de los libros
eróticos y románticos de Mundo Khamira. Los
libros eróticos favoritos de este escritor son:
"Pídeme lo que quieras." "Pídeme lo que quieras
y te lo daré." "Y a ti que te importa."
"Sorpréndeme." Yo soy Eric Zimmerman de
Megan Maxwell. U otras novelas como las de
Elisabet Benavet, Esposas eróticas, yo antes de
ti, trilogía... Este libro posee los mismos relatos
que el libro: "Atreverse o no Atreverse." Y
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también puede ser considerado dentro de los
libros de amor. Algo que sería muy interesante
es que leas este libro o ebook erótico con tu
pareja cerca o debajo de las sabanas, con el fin
de que terminen lo que puede llegar a
despertarles este asombroso primer libro de
Mundo Khamira. Por concluir, nos gustaría
comentar todos los libros y novelas eróticas y
románticas que puedes encontrar en Amazon,
tanto para Kindle (gratis si lo tienes), eBook
como en tapa blanda en español: -Hazme
disfrutar -Hazme disfrutar, una vez más -Hazme
disfrutar, por última vez -Y se cruzaron nuestras
miradas -Juegos sexuales para parejas. ¡Ha
Peça-me o que quiser, agora e sempre Megan Maxwell 2013-09-10
Em Peça-me o que quiser, agora e sempre, a
aguardada continuação da surpreendente
história de amor e sexo entre uma espanhola e
um alemão, Judith terá que tomar a decisão mais
difícil de sua vida. Será que viver sua paixão é
tudo o que realmente importa? Decidida a se
megan-maxwell-pdf-google-drive

afastar para sempre de Eric Zimmerman, Judith
pede demissão da empresa Müller. Para se
recuperar, resolve se refugiar por um tempo em
Jerez, com seu pai. Desesperado com a partida
de Jud, Eric vai atrás de seu amor. "Algo tão
inesperado como você está trazendo emoção a
um amargurado alemão. Onde você estava
durante toda a minha vida?", confessa Iceman.
Ela resiste o quanto pode, mas a atração entre
eles continua forte, e as fantasias sexuais mais
vivas do que nunca. Mas desta vez é Judith quem
impõe suas condições, e ele deve aceitar para
não perdê-la. Tudo parece bem outra vez, até
que uma ligação inesperada obriga o casal a
interromper a reconciliação: a família de Eric o
chama com urgência, e os dois voam para
Munique. Judith procura se adaptar ao novo
ambiente numa cidade que lhe parece hostil.
Longe de seu mundo, terá de decidir se deve de
fato dar uma nova oportunidade ao
relacionamento, embora tenha plena consciência
do quanto o deseja: "Antes eu tinha três vícios.
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Coca-cola, morangos e chocolate. Agora
acrescento um, mais forte e poderoso, chamado
Eric. Eu o desejo... desejo e desejo. Não importa
a hora, o momento ou o lugar... eu o desejo.".
Poderá o amor vencer as diferenças e
transformar suas vidas?
Guerreras 4. Una Flor Para Otra Flor - Megan
Maxwell 2017-11-21
Estar enamorado de la mujer que se desea
olvidar no es algo que el joven e impetuoso
highlander Zac Philips lleve bien. Tiempo atr�s,
Zac pos� sus ojos en Sandra, una joven de
mirada y pelo casta�os que cautiv� con su
sonrisa. Pero cuando el padre de Sandra
falleci�, sus abuelos maternos las obligaron,
tanto a ella como a su madre, a dejar las
Highlands, su lugar de residencia, y regresar a
Carlisle, un lugar en el que ninguna de las dos
consegu�a ser feliz, sobre todo cuando sus
abuelos se empe�aron en concertarle un
matrimonio. Dispuesto a salvar a su amada, Zac
parti� hacia Carlisle, pero al llegar all� se
megan-maxwell-pdf-google-drive

encontr� con Sandra riendo divertida con uno
de aquellos ingleses. Ofuscado y con el coraz�n
destrozado, regres� a las Highlands con la
intenci�n de olvidarla. Sin remilgos ni medias
tintas, Sandra iba ahuyentando a sus supuestos
pretendientes, gan�ndose as� la enemistad de
sus abuelos y, con el tiempo, cargando con la
culpa por la muerte de su abuela. Llega la cuarta
entrega de la famosa serie de highlanders de
Megan Maxwell, Las guerreras de Maxwell. �Te
la vas a perder?
Soy una mamá divorciada, alocada y de
nuevo enamorada - Megan Maxwell
2020-02-11
He retomado mi vida. He retomado mi tiempo.
He retomado mi libertad. Y ahora que estoy
empezando a disfrutar de mi nuevo estado civil,
de pronto me doy cuenta de que me gusta Diego.
Y lo peor de todo es ¡que yo también le gusto a
él! No sé qué hacer, porque por más que intento
evitarlo, la vida lo pone ante mí una y otra vez,
¡y yo no soy de piedra! En definitiva, he decidido
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permitirme el lujo que por nombre lleva... Diego,
peroooooooooooo... ¡me estoy enamorando!
Virgencita, virgencita... ¿Por qué me tiene que
pasar esto otra vez a mí? Si quieres saber cómo
termina la historia de Estefanía, no te queda otra
que leer Soy una mamá divorciada, alocada y de
nuevo enamorada.
Now and Forever - Megan Maxwell 2019-06-25
From Megan Maxwell, the international
bestselling author of Tell Me What You Want,
comes a seductive romance of breaking up,
making up, and waking up to a possible second
chance. Dropping a handsome billionaire CEO
isn't easy, but Jude Flores can't forgive his
betrayal. So she's taking the steps she needs to
move on--and far away--from her ex-boss, exlover, ex-whatever. And a good place to do it is
at her father's house in Spain. Eric Zimmerman
isn't the kind of man who gives up. Nothing is
going to keep him from following the fiery dream
girl who's left him a little brokenhearted and a
lot frustrated. It turns out Jude is willing to play
megan-maxwell-pdf-google-drive

chase. But if he wants to catch her, it's her rules
or nothing. Not only does Eric agree to the
demands, but their fantasies are hotter--and
more forbidden--than ever before. Until the real
world intrudes once again. With the games on
hold and reconciliation on the line, Jude must
make a choice: trust in Eric and surrender, or
start a new future without him.
Adivina quién soy - Megan Maxwell 2014
"De la autora de Pídeme lo que quieras. Yanira
trabaja de cantante en un hotel de Tenerife. Está
soltera y vive rodeada de su familia. Su vida es
plácida y en cierto modo acomodada. Pero a
Yanira le gusta experimentar cosas nuevas, y
decide adentrarse en el mundo de los
intercambios de pareja. En uno de los bares que
frecuenta conoce a un italiano que le enseñará
que el sexo va mucho más allá de lo que ella
conocía hasta el momento. Un año más tarde se
traslada a Barcelona y comienza a trabajar de
mesera en un crucero llamado Espíritu Libre. En
el barco también está Dylan, un atractivo
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empleado de la sección de mantenimiento que
apenas le hace caso, a pesar de las continuas
sonrisas de Yanira. Lo que ella no sabe es que la
observa más de lo que cree, y aunque los
malentendidos que surgen entre ellos le hacen
pensar lo contrario, la atracción que sienten los
hará encontrarse y compartir un sinfín de juegos
morbosos, divertidos y sensuales. Adivina quién
soy es una divertida comedia erótica que te
provocará risas maliciosas."--Amazon.
Las ranas también se enamoran - Megan
Maxwell 2016-10-25
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Marta es una joven y divertida madre soltera
que trabaja como costurera en el taller de moda
flamenca de Lola Herrera en Madrid. Sus dos
pasiones son su hija Vanesa, a la que adora, y su
moto, una Honda CBF 600, con la que pasa muy
buenos momentos. Pero el día a día de Marta
dará un brusco e inesperado giro cuando el
hijastro de su jefa, un empresario inglés llamado
Philip Martínez, aparece en su camino y no lo
puede despistar ni acelerando con la moto. Sin
duda, el destino y un inglés tozudo se han unido
para cambiar su vida y, en especial, el amor.
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