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La pasión de Matt y Charlotte llega a la Casa Blanca
Nos enamoramos en la campaña electoral.
Y eso solo fue el principio.
Ahora él es el presidente de Estados Unidos.
Y me desea. Desea mi cuerpo.
Mi corazón. Mi alma.
Y me quiere a su lado.
En la Casa Blanca.
"En Comandante, Katy Evans mezcla realidad, erotismo y
romance. El resultado es pura magia."
Audrey Carlan, autora de Calendar Girl
"Katy Evans siempre crea personajes que te dejan sin aliento,
y con Matthew Hamilton se ha superado."
C. D. Reiss, autora best seller
"Si eres fan de las historias de amor, llenas de emociones
honestas, deseo y personajes que te hacen desearles lo mejor,
este libro es para ti."
Harlequin Junkie Blog
"¡La política nunca había sido tan sexy!"
Kim Karr, autora best seller del New York Times y el USA Today
"Katy Evans tiene un talento mágico para las historias emocionantes, románticas y que no puedes
dejar de leer."
Book Lovers For Life Blog
"Me encantó el intenso y honesto romanticismo de esta historia."
Top Ten Romance Book
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Confía en mí
http://media.beebok.info/es-1469520962/confia-en-mi.html

Hay lazos que, por mucho que se estiren, no se pueden romper. Rodrigo y Aysel eran
amigos desde niños. Inseparables y unidos como nadie, pero todo eso cambia cuando sus
familias se enfrentan y pasan a odiarse. Desde entonces los jóvenes han permanecido
alejados el uno del otro, y...

[PDF]

Bienvenida al club Cabronas sin Fronteras
http://media.beebok.info/es-1463685569/bienvenida-al-club-cabronas-sin-fronteras.html

Amar y ser amada es lo que toda mujer… desea. Lo que toda mujer… ansía. Y con lo que
toda mujer… sueña. Pero ¿qué pasa cuando el sueño se desvanece, eres
consciente&#xa0;de que tu vida es pura mentira y encima vas rayando los...
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Reina roja
http://media.beebok.info/es-1438052830/reina-roja.html

No has conocido a nadie como ella... Vuelve el autor español de thriller más leído en todo
el mundo. Antonia Scott es especial. Muy especial. No es policía ni criminalista. Nunca ha
empuñado un arma ni llevado una placa, y, sin embargo, ha resuelto decenas de...
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