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Huérfana cuando tenía ocho años, Kate Powell creció, junto a Margo y Laura, como una hija más de los Templeton, y juró que
nunca les defraudaría. Aguda, inteligente, con una cabeza privilegiada para los números, se ha convertido en una exitosa mujer
de negocios obligada a enfrentarse al fracaso profesional y a mirar en su interior solo para darse cuenta de todo lo que se ha
perdido en la vida y todo lo que le falta a su corazón. Pero es tiempo de cambio y Kate se incorporará activamente a la tienda de
sus hermanas y se enamorará de un atractivo hotelero, Byron DeWitt, un hombre que puede hacer que Kate olvide que dos y dos
son cuatro... De entre las tres chicas de la familia Templeton, le toca ahora a Kate protagonizar el segundo volumen de la serie
iniciada con Un sueño atrevido, en una romántica historia de amistades, renuncias, nuevos sueños. Y amor. «Roberts sabe llenar
de calor a sus personajes y posee una pluma especial para los detalles evocadores.» Chicago Tribune
Vance Banning estaba harto de la competitividad del mundo de los negocios y de las mujeres ambiciosas que intentaban
atraparlo por su dinero, así que decidió refugiarse en una pequeña localidad rural y hacerse pasar por carpintero. Como sólo
quería paz, tranquilidad y mantenerse alejado de las mujeres, lo último que necesitaba era una vecina guapa, afable y muy
persistente; sin embargo, Shane Abbott tenía un encanto especial, y él era incapaz de ignorarla. Vance estaba convencido de que
su falsa identidad bastaría para mantener a raya a su preciosa vecina, pero Shane estaba decidida a quebrantar su resistencia.
Vance ya se había quemado una vez, y había aprendido la lección. Sabía que sólo un tonto volvería a dejarse engañar por una
apariencia supuestamente inocente, pero no tenía ni idea de lo resuelta que podía llegar a ser Shane Abbott cuando decidía
echar una mano... o entregar su corazón.
Ella era prácticamente una princesa, él tan solo un entrenador de caballos de carreras. Pero Brian Donnelly acababa de llegar a
los Estados Unidos, donde incluso podría aspirar a conquistar a la bellísima Keeley Grant. Su riqueza y posición social no
disuadieron a Brian de su objetivo... ¡aunque fue la inocencia que ella le ofrecía lo que sedujo al rebelde irlandés! Cuando Nora
Roberts pone sus expertos dedos en el pulso del romance, todos sus fans pueden oír los latidos de las mejores historias de amor.
Cuando el periodista Dylan Crosby llegó a la casa de Abigail O'Hurley para entrevistarla acerca de su difunto marido, un famoso
corredor de coches de carreras, esperaba encontrar a una mujer fría y distante. En su lugar encontró una mujer sencilla y tierna.
Pero él se negaba a creer que aquello fuera real...
El nuevo cliente de la publicista Juliet Trent, el célebre chef italiano Carlo Franconi, no era sólo un maestro de la cocina, sino
también un auténtico seductor con fama de mujeriego. Sólo una mujer se le resistía: la fría y esquiva Juliet, su relaciones públicas
en una gira promocional por Estados Unidos. Aunque a Carlo le parecía fascinante, Juliet tenía por norma no mezclar los
negocios con el placer. Sin embargo, cuando el apasionado cocinero italiano se empeñó en despertar su apetito amoroso y en
demostrarle que ciertas normas están para romperlas, Juliet descubrió que, con Carlo, todo era un placer.
A los veinticinco años, la princesa Adrianne lleva una vida que mucha gente envidiaría. Hermosa y elegante, ella pasa sus días
incursionando en obras de caridad y sus noches flotando de una gala de glamour a la siguiente. Pero ella, mimada niña rica pose
es una estratagema, un esfuerzo calculado cuidadosamente para ocultar una verdad peligrosa. Durante diez años Adrianne ha
vivido para la venganza. Cuando era niña, ella sólo podía ver la crueldad oculta tras la fachada de un cuento de hadas el
matrimonio de sus padres. Ahora ella tiene el plan perfecto para hacer su famoso pay padre. Ella va a tomar posesión de la única
cosa que valora por encima de todos los demás - El Sol y la Luna, un collar de fábula que no tiene precio. Sin embargo, al igual
que ella a punto de tomar su venganza, conoce a un hombre que parece adivinar cada uno de sus secretos. Inteligente,
encantador y enigmático, Phillip Chamberlain tiene sus propias razones particulares para acercarse a la princesa Adrianne. Y sólo
cuando ya es demasiado tarde hará que el peligro oculto ... que ella se encuentra en contra de dos hombres formidables - uno
con los conocimientos necesarios para llevarla a la libertad, y el otro con el poder de quitarle la vida.
Son los últimos días de 1899. La joven Abigail vive con su suegra y su hija en la enorme mansión de la familia de su esposo.
Espera ilusionada la llegada de su marido Lucian, heredero de toda la fortuna de los Manet. De pronto, el envidioso hermano
gemelo de Lucian ataca a Abigail para aprovecharse de ella y la mata. Más de cien años después Declan Fitzgerald, un joven y
adinerado abogado de Boston, decide comprar y renovar Manet Hall, la magnífica mansión donde murió Abigail. Tomando una
copa en un bar conoce a lena, de quien se enamora a primera vista. Aunque Declan adora la casa que acaba de adquirir, oye
extrañas voces y tiene alucinaciones. El pasado terorífico de Manet Hall pondrá a prueba el amor de Declan y Lena, y ambos
deberán demostrar que son lo suficientemente fuertes y maduros como para enfrentarse a su destino.
Debería haber sido pan comido. Lo único que tenía que hacer era atrapar a una hermosa mujer que había violado la libertad
condicional y que ni siquiera se molestaba en esconderse. Pero el cínico cazarrecompensas Jack Dakota descubriría muy pronto
que en M.J. O'Leary no había nada fácil..., ni tampoco en aquel caso. Alguien les había tendido una trampa. De pronto, se
hallaban esposados el uno al otro y con un par de matones a sueldo pisándoles los talones. Y M.J. se negaba a hablar, incluso
después de que Jack encontrara en su bolso un gigantesco diamante azul. Todo le decía a Jack que aquella seductora y astuta
mujer no era trigo limpio. Todo, salvo su corazón cautivo.
Durante más de trescientos años, la casa de la playa ha guardado sus secretos. Para Eli Landon será su salvación. Tras once
meses de pesadilla, Eli Landon queda absuelto del asesinato de su esposa por falta de pruebas. Ahora es un hombre libre, pero
las brutales y misteriosas circunstancias del crimen hacen que la sombra de la sospecha siga cerniendo sobre él. Con la
reputación destrozada, nada queda ya del abogado de éxito que fue. Incapaz de volver a enfrentarse al mundo, decide refugiarse
en la casa de la playa de su querida abuela Hester mientras ella se recupera en una residencia de un desafortunado accidente.
Eli vuelve al pueblo donde pasó los veranos más felices de su vida en busca de soledad, pero Abra Walsh, la simpática vecina a
quien su abuela le ha encargado el mantenimiento de la casa (y la recuperación anímica de su nieto), no está dispuesta a permitir
que siga regodeándose en su miseria. A Eli no le hace ninguna gracia que este torbellino de mujer ande por la casa diciéndole lo
que debe hacer, pero finalmente le resulta imposible resistirse a su poderosa atracción. En el fondo sabe muy bien que Abra tiene
razón, ha llegado el momento de averiguar lo que sucedió la noche en que encontró el cuerpo sin vida de su esposa. Juntos
emprenderán una exhaustiva investigación e irán desgranando una serie de pistas que les conducirán hasta un inesperado lugar,
mucho más cercano de lo que imaginaban. La crítica ha dicho... «Roberts vuelve a deslumbrarnos.» Library Journal «Fascinante...
Roberts embelesa al lector con personajes enigmáticos y una trama fluida.» Publishers Weekly «De lectura obligatoria para los
fans de Roberts.» Romance Junkies «Una síntesis perfecta entre romance y suspense. Los fans de Roberts olvidarán irse a la
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cama.» Booklist
Una vibrante historia de amor y de suspense que a cada página aumenta la tensión y la pasión latente en sus personajes. Una
novela que no podrás dejar de leer. Cuando la pequeña Olivia descubre el cadáver de su madre, una famosa actriz de cine
aparentemente asesinada por su marido en un arrebato de celos, no puede imaginar que quince años más tarde esta herida se
reabrirá en su corazón ante los borrosos recuerdos y la insistencia del joven Noah en escribir el libro sobre los dramáticos
hechos. Noah está enamorado de Olivia y desea esclarecer el confuso episodio en que la madre de esta perdió la vida, pero la
desconfianza de ella respecto a los hombres no le facilitará el camino. Lo que no sospechan es que ambos están en peligro, ya
que el asesino no quiere dejar cabos sueltos. Reseña: «Imposible dejar de leerlo.» Washington Post
A brilhante conclusão da trilogia Crônicas da Escolhida - uma história épica sobre amor, guerra, família e magia. “Um livro
maravilhoso, que equilibra perfeitamente magia, aventura e romance.” – Kirkus Reviews “Nora Roberts novamente nos brinda
com personagens hipnotizantes, uma história inusitada e um ritmo frenético." – Booklist A batalha final começou Depois que a
Catástrofe destruiu a civilização como conhecíamos, a magia se tornou comum. Fallon Swift passou sua juventude aprendendo a
usar seu poder. Mas ela não pode viver em paz enquanto não libertar aqueles que são perseguidos pelo governo ou pelos
fanáticos. Os que são mágicos como ela continuam sendo caçados, trancados em laboratórios e torturados por anos a fio. Fallon
está determinada a resgatar todos, até mesmo aqueles que foram cúmplices desse mal por medo ou fraqueza. Além do poder da
magia, ela conta com a força do amor de sua família e de Duncan, seu companheiro, com quem tem um vínculo ancestral.
Enquanto enfrenta um velho inimigo, Fallon elabora o plano definitivo para salvar o mundo: formar um exército para restaurar o
escudo místico que já protegeu a todos. Em A ascensão da magia, Nora Roberts conclui sua trilogia distópica, criando um fim que
ficará marcado na mente dos leitores.
Supuestamente, había ido a la mansión en busca de descanso y para aprender las técnicas de su padre, el afamado y excéntrico
pintor Philip Fairchild. Pero, ¿era el atractivo Adam Haines el hombre que fingía ser? ¿La respetada escultora y aclamada artista
Kirby Fairchild estaba enamorándose de un desconocido que era mucho más ducho que ella en el arte del engaño? Lo que
ambos terminan por descubrir es que nada es lo que aparenta ser en la realidad que comparten en la mansión Fairchild, y que
tendrán que aprender a confiar el uno en el otro si quieren superar los manejos de un antiguo novio, que pueden llevar al padre
de Kirby a la cárcel.

Cameron Ethan y Phillip puede que no compartan la misma sangre, pero conforman una familia fuerte y sólida. Por ello,
al morir su padre adoptivo, Cameron vuelve a reunirse con sus hermanos para llevar a cabo una promesa. Primera
entrega de la tetralogía «Bahía de Chesapeake» La vida de los pequeños Cameron, Ethan y Phillip parecía abocada al
desastre. Aunque no se conocían entre sí, los tres compartían un pasado de abusos y dificultades que dejaron atrás
cuando fueron adoptados por Raymond Quinn. Ahora han crecido y juntos conforman una sólida familia que se
desmorona el día en que reciben la noticia de que su padre ha sufrido un terrible accidente. Reunidos en torno a su
lecho de muerte los tres le hacen una última promesa al hombre al que deben todo: cuidar de Seth, el niño que Ray
estaba a punto de adoptar... Cameron siempre fue el más atrevido y temerario de los hermanos Quinn. Le gustan los
coches rápidos, los barcos rápidos y los amores rápidos. Ahora se ha visto obligado a regresar a casa, no solo para
despedirse del único padre al que ha querido en su vida, sino también para enfrentarse al desafío de cuidar del último
niño que Ray estaba decidido a salvar. Pero ¿quién es en realidad Seth? Para averiguarlo y mantener su promesa,
Cameron tendrá que renunciar temporalmente a su fastuosa vida y lidia con cierta atractiva trabajadora social que está
decidida a darle al chico el mejor hogar posible. La crítica ha dicho... «Excitante, romántica, realmente divertida.»
Cosmopolitan
Às vésperas do Natal, a renomada biógrafa Julia Summers recebe uma proposta para realizar o trabalho dos seus
sonhos: redigir as memórias de Eve Benedict, uma das mais aclamadas estrelas de Hollywood. Aos 67 anos de idade, e
há cinquenta como uma das maiores divas do cinema, Eve é uma mulher misteriosa e exuberante, ainda belíssima, que
decide fazer as pazes com os erros do passado e colocar em pratos limpos todos os segredos com os quais conviveu
no decorrer da vida. O único problema é que muitos em Hollywood prefeririam que esses segredos se mantivessem
exatamente como estão: guardados. Pouco depois de chegar com o filho Brandon, de 10 anos, na mansão de Eve em
Beverly Hills, Julia começa a receber bilhetes anônimos ameaçadores. Além disso, ela logo se vê obrigada a lidar com
Paul Winthrop, o enteado de Eve, um homem lindo, com olhos penetrantes e um jeito perigoso, que está determinado a
proteger a única mulher que amou em toda a vida. Para dar continuidade ao trabalho, Julia terá que encarar tanto o
medo pela própria segurança e a de seu filho quanto a atração que sente por Paul, um homem que desperta nela
sentimentos que, até então, jamais ousara sentir. Até que ponto ela estará disposta a arriscar a própria vida pelos
segredos de outra mulher? Ganhadora de dezenas de prêmios e a primeira escritora a fazer parte do hall da fama do
Romance Writers of America, NORA ROBERTS tem uma legião de fãs no mundo todo. Seus livros já alcançaram a
marca recorde de 650 milhões de exemplares vendidos, foram traduzidos para mais de quarenta idiomas,
permaneceram, somados, quase mil semanas na lista de mais vendidos do New York Times – dessas, quase duzentas
no primeiro lugar. No site oficial da autora, você fica sabendo das últimas novidades dessa autora que já se tornou uma
paixão mundial. "Simplesmente inigualável." The Boston Globe "Nora Roberts consegue realizar os nossos maiores
sonhos." New York Times
Cameron Ethan y Phillip puede que no compartan la misma sangre, pero conforman una familia fuerte y sólida. Por ello,
al morir su padre adoptivo, Phillip vuelve a reunirse con sus hermanos para llevar a cabo una promesa. Tercera entrega
de la tetralogía «Bahía de Chesapeake» La vida de los pequeños Cameron, Ethan y Phillip parecía abocada al desastre.
Aunque no se conocían entre sí, los tres compartían un pasado de abusos y dificultades que dejaron atrás cuando
fueron adoptados por Raymond Quinn. Ahora han crecido y juntos conforman una sólida familia que se desmorona el
día en que reciben la noticia de que su padre ha sufrido un terrible accidente. Reunidos en torno a su lecho de muerte
los tres le hacen una última promesa al hombre al que deben todo: cuidar de Seth, el niño que estaba a punto de
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adoptar... Phillip Quinn es un prestigioso publicista que disfruta de su cosmopolita vida de soltero. Desde la muerte de su
padre, se ha visto obligado a dividir su precioso tiempo entre Baltimore y Saint Chris para cumplir su promesa, y está a
punto de perder la cabeza. Hasta que una misteriosa psicóloga llamada Sybill llega al pueblo y lo embruja con tan solo
una mirada. Esa mujer lo atrae de mil maneras diferentes, pero el vínculo secreto que la une al pequeño Seth
amenazará con destruir la felicidad que, sin saberlo, Phillip lleva anhelando toda su vida. La crítica ha dicho... «La mejor
Nora Roberts. Esta novela junto con las anteriores conforman una colección excelente.» Library Journal
La fascinante vida de una diva de Hollywood que sabe demasiado, y la mujer que ha elegido para revelarlo todo... Eve
Benedict es la última diosa del cine, una sex symbol de voz rasposa con dos Oscars, cuatro ex maridos y toda una
legión de amantes que acrecientan su leyenda. No hay secreto ni escándalo que desconozca. Ahora Eve ha decidido
escribir sus memorias, y sin tapujos. Hollywood en pleno le pide que no lo haga, pero ella tiene sus razones. Julia
Summers es la biógrafa elegida por Eve para que escriba su historia. Julia ha dejado atrás una vida tranquila en
Connecticut y no está acostumbrada a la fastuosidad de Beverly Hills, pero le encantan su trabajo y el hogar que ha
levantado para su hijo de diez años, al que debe criar sola. ¿Cómo va a desaprovechar esta oportunidad única? Sin
embargo, el atractivo hijastro de Eve, Paul Winthrop, pondrá a prueba la voluntad de Eve de contarlo... y la decisión de
Julia demantener cerrado su corazón. Mientras Julia va sabiendo de qué son capaces los enemigos de Eve para evitar
que el libro se publique, descubre también que la gran estrella del cine tiene aún un último y oscuro secreto por
desvelar. Un secreto que cambiará la vida de Julia, y que también podría quitársela. Reseña: «Un trabajo excepcional.»
USA Today
En la oscuridad de la noche es cuando surgen estas historias de amor y misterio... Allison Fletcher se negaba a dejarse
encandilar por la amabilidad y el atractivo físico de Jonah Blackhawk. Ella era policía y no podía permitirse dejarse influir
por un tipo misterioso como él... aunque se le acelerara el corazón sólo de verlo. Jonah sabía que Ally era la fruta
prohibida, pero cuando la probó, dejó de pertenecer a esa categoría. Sin embargo, no importaba cuánto la deseara, la
agente de policía no encajaba en su vida. Ella debía terminar su caso y alejarse de él enseguida, antes de que su
presencia lo consumiera. Hasta entonces, Jonah tendría que mantenerse alejado, refugiarse en su mundo nocturno,
protegido por la oscuridad de la noche.
David Brady quería hacer un documental sobre fenómenos paranormales, así que decidió entrevistar a Clarissa, una
conocida vidente. El mismo día de la entrevista conoció a la agente de Clarissa, A.J. Fields, una mujer fría y profesional
que conseguiría afectarle de una manera muy extraña. David se propuso entonces descubrir qué se escondía tras
aquella fachada, sin embargo A.J. no estaba dispuesta a que nadie se acercara a sus secretos, y todavía menos a su
corazón.... "Cuando Nora Roberts pone sus expertos dedos en el pulso del romance, todos sus fans pueden oír los
latidos de las mejores historias de amor." Publishers Weekly
Una emocionante historia de secretos de familia y pasiones inesperadas. Kelsey Byden, una atractiva mujer de veintiséis años,
acaba de divorciarse y se dispone a emprender una nueva vida cuando recibe una carta de su madre Naomi, a quien creía
fallecida veinte años atrás. Conmocionada, Kelsey descubre la verdad: Naomi no estaba muerta, sino en la cárcel cumpliendo
una larga condena... Pero ¿por qué su padre la ha engañado tan cruelmente? ¿Por qué él y su abuela la indujeron a creer la más
terrible de las mentiras? Reseña: «Una de las escritoras de novela romántica y de intriga más leídas del mundo.» Mía
Una tierra a la que amar. Una familia a la que pertenecer. Un hombre al que enamorar. Iona Sheehan visita por primera vez
Irlanda, tierra de sus antepasados. En Estados Unidos ha dejado a unos padres distantes e indiferentes, sus amigos, su trabajo y
el sueño de convertirse en jockey para dar salida profesional a su pasión por los caballos. Pero sobre todo ha dejado a su abuela,
la persona que le ha contado tantas historias sobre sus antepasados, una saga de hechiceras que se remonta al siglo XIII, en los
años en que vivió la Bruja Oscura. Iona llega al condado de Mayo acompañada de ilusión, optimismo y el amuleto que le regaló
su abuela al despedirse: un caballo de cobre. Allí se instala en un fascinante castillo, se reencuentra con sus primos lejanos,
Branna y Connor O'Dwyer, y empieza a trabajar para Boyle McGrath, el atractivo propietario de los establos, quien le cuenta una
antigua leyenda según la cual la hija menor de la Bruja Oscura hablaba con los caballos y aprendió a montar antes que a andar...
La crítica ha dicho... «Cuando se trata de verdadero romance, nadie lo hace mejor que Nora Roberts.» Booklist
Desde la noche en que había sido atacada por un desconocido, la implacable fiscal Deborah O'Roarke no podía quitarse de la
cabeza a su agresor, pero tampoco al misterioso hombre que la había defendido y que había surgido de la oscuridad como una
sombra nocturna. Se hacía llamar Némesis. Caminaba por las calles oscuras solo, como una sombra entre las sombras, y así era
como le gustaba vivir. ¿Podría aquella abogada idealista amar al fantasma que la vigilaba cada noche?
The bad boy of the MacKade brothers has returned home and has the whole of Maryland town buzzing. Attractive and charismatic
as he ever was not even reserved antiques dealer, Reagan Jones, could be completely immune to Rafe MacKade. The lovely
newcomer was intrigued by the businessman with a reputation for trouble be her plans didn't include a relationship with a rebel.
Una historia de intriga y suspense romántico, alimentada por la fuerza destructora del fuego. Reena Hale conoce de cerca el
poder destructor del fuego. Cuando tenía once años, un incendio provocado arrasó el restaurante propiedad de su familia. Esa
noche, mientras se debatía entre el dolor y la impotencia ante la furia de las llamas, decidió aprender a dominar aquella fuerza
terrible y devoradora, e impedir que jamás pudiera volver a herir a los suyos. Tras años de estudio y duro aprendizaje, Reena ha
logrado el objetivo que se marcó en la infancia: es investigadora, la única mujer en la unidad contra incendios de la policía de
Baltimore. Un trabajo absorbente, que la pone a prueba a diario. Una profesión que su familia ha apoyado desde el principio, pero
que la ha apartado -a veces con crueldad- de los hombres que se han cruzado en su vida. Hasta que un día llama a su puerta
alguien que la vio hace años y no quiere dejarla escapar nunca más. Es la señal que el pasado estaba esperando para desatar
todo su poder destructor sobre Reena y quienes ama. Reseña: «Esta novela es un clásico Nora Roberts... suspense romántico en
su más pura esencia.» Romantic Times
Cameron, Ethan y Phillip le prometieron a su padre adoptivo que cuidarían del pequeño Seth tras su muerte. Y lo hicieron. Han
pasado los años, Seth ya no es un niño, está enamorado y vuelve a su hogar dispuesto a asentar su vida. Cuarta entrega de la
tetralogía «Bahía de Chesapeake» La vida de los pequeños Cameron, Ethan y Phillip parecía abocada al desastre. Aunque no se
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conocían entre sí, los tres compartían un pasado de abusos y dificultades que dejaron atrás cuando fueron adoptados por
Raymond Quinn. Crecieron y juntos conformaron una sólida familia que se desmoronó el día en que recibieron la noticia de que
su padre había sufrido un terrible accidente. Reunidos en torno a su lecho de muerte los tres hermanos le hicieron una última
promesa al hombre que debían todo: cuidarían de Seth, el niño al que estaba a punto de adoptar... Han pasado los años y el
joven Seth se ha convertido enun afamado pintor que cambió los paisajes marinos de Chesapeake por las cosmopolitas capitales
de Europa. Cinco años después de su partida regresa a Saint Chris para reencontrarse con su familia. Instalado en una casita
con porche y enamorado de una joven llamada Druscilla, Seth siente que finalmente ha llegado el momento de asentarse.
Cuando su madre biológica se interponga de nuevo en su camino, Seth verá peligrar no solo su futuro sino el de la familia que
cambió su destino. La crítica ha dicho... «Excelente.» Library Journal «Gracias, gracias, gracias, señora Roberts. Esto es un regalo
maravilloso.» The Columbia (SC) State

Una joven regresa a su pueblo de Carolina del Sur, a aclarar un oscuro episodio de su pasado en el que murió su mejor
amiga de infancia. Pero aquel horrible suceso sigue teniendo peligrosas secuelas. Suspense y intriga criminal.
¿Por qué una mujer tan reservada como Hannah Rothchild le resultaba tan intrigante a un mujeriego como el príncipe
Bennett? ¿Sería porque intuía que tenía una misión secreta... o quizá fuera sencillamente que estaba fascinado por ella?
Será difícil encontrar a otro autor como Nora Roberts, con un estilo tan variado y una imaginación tan fértil. Publishers
Weekly
Verdades y mentirasDEBOLS!LLO
O novo cliente da publicista Juliet Trent, o famoso chef italiano Carlo Franconi, não era apenas um mestre na cozinha,
mas também um autêntico sedutor com fama de mulherengo. Só uma mulher lhe resistia: a fria e esquiva Juliet, a sua
relações públicas numa tournée promocional pelos Estados Unidos. Embora parecesse fascinante a Carlo, Juliet tinha
por norma não misturar negócios com prazer. Contudo, quando o apaixonado cozinheiro italiano se empenhou em
despertar o seu apetite amoroso e em lhe demonstrar que certas regras existem para ser quebradas, Juliet descobriu
que, com Carlo, tudo era um prazer.
Las investigaciones para dar con un asesino perturbado unirán los caminos de una bella psiquiatra y un taciturno
detective. Son opuestos en tantas cosas..., y sin embargo eso solo atiza más las llamas de la atracción. Una serie de
asesinatos mantiene en vilo al departamento de policía de Washington y más concretamente al detective Ben Paris. Uno
tras otro, los cadáveres de mujeres rubias y de complexión ligera aparecen estrangulados en distintos puntos de la
ciudad. Ninguna de ellas presenta signos de violencia. El arma homicida siempre es la misma, una prenda marcada con
una cruz. Sobre los cuerpos, una nota: «Su pecado le es perdonado». Ningún otro vínculo parece relacionar las distintas
muertes. Sin más pistas a las que aferrarse, Ben Paris no tiene más remedio que colaborar con la distante y prestigiosa
psiquiatra Tess Court, quien no tarda en trazar el perturbador perfil de un alma torturada. Pero al mujeriego y
atormentado detective le cuesta concentrarse. Está distraído por esa mujer tan fría y calculadora que no para de
desafiarle con sus ridículas teorías. No podrían ser más incompatibles y, sin embargo, ninguno de los dos puede evitar
embarcarse en un peligroso juego de atracción y deseo que les impedirá ver lo que resulta evidente: Tess es rubia, Tess
es frágil, y su nombre aparece en la lista de un hombre que solo tiene una misión: salvarla de sus pecados. La crítica ha
dicho... «La mejor escritora romántica. Nora Roberts me fascina.» Stephen King «Nora Roberts, una consumada artista
del lenguaje, da vida a sus historias y a sus personajes con magistral brío y vitalidad.» Los Ángeles Daily News «Millones
de lectores devotos de Nora Roberts han visto sus vidas transformadas por su obra.» Time
Segunda entrega de la «Trilogía de los Sueños», una historia de amistades, renuncias, nuevos sueños... Y amor
Huérfana cuando tenía ocho años, Kate Powell creció, junto a Margo y Laura, como una hija más de los Templeton y
juró que nunca les defraudaría. Aguda, inteligente, con una cabeza privilegiada para los números, llegó a convertirse en
una exitosa mujer de negocios. Sin embargo, la vida no es siempre un camino de rosas y pronto se vio obligada a
enfrentarse al fracaso profesional y a mirar en su interior para darse cuenta de todo lo que había sacrificado. Pero es
tiempo de cambios. Kate se incorpora activamente a la tienda de sus hermanas, donde conoce a un atractivo hotelero,
Byron DeWitt, un hombre que puede hacer que Kate olvide que dos y dos con cuatro. La crítica ha dicho... «Roberts
sabe llenar de calor a sus personajes y posee una pluma especial para los detalles evocadores.» Chicago Tribune
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