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UNA ESPLÉNDIDA PASIÓN
UN BAILE A MEDIANOCHE
UNA MUJER REBELDE
Una espléndida pasión- libro 1
Poco antes de la ﬁesta en que será presentada en
sociedad, Emma sale a dar un paseo ataviada de
sirvienta para que nadie la reconozca. La atrevida
pelirroja ya ha decidido que no quiere casarse y
que rechazará a cualquiera que se lo proponga.
Pero un accidente hace que conozca al duque
Alex Ridgely, un hombre guapísimo y tan rebelde
como ella, que logra tocar su corazón. Sin embargo, Emma sigue haciéndose pasar por una criada
hasta que Alex descubre que, en realidad, es la
misteriosa prima de la familia Blydon. A pesar de
sus intentos para no caer en las redes de este incorregible mujeriego, Emma no podrá ocultar por
mucho tiempo la pasión que le despierta Alex.
Mientras, el duque encuentra en Emma a una mujer valiente, inteligente y divertida, y le resulta
cada vez más difícil resistirse a ella. ¿Podrá el
verdadero amor atravesar la coraza que cubre su
corazón?
Un baile a medianoche – libro 2
Lady Arabella Blydon, Belle, está pasando unos
días con sus primos, los duques de Ashbourne,
cuando se tropieza con John Blackwood, un veterano de la guerra contra Napoleón propietario de
las tierras vecinas.
Belle está acostumbrada a impresionar y seducir
a los hombres con su belleza y, también, a espantarlos con su carácter fuerte y decidido. Sin embargo, John la rehúsa con brusquedad desde el
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Una mujer rebelde – libro 3
William Dunford, el soltero más escurridizo de Londres,
recibe una noticia que lo dejará sin habla: ha heredado
un título y la ﬁnca que lo acompaña, bienes que cambiarán su vida, pero no se imagina hasta qué punto.
Porque resulta que Henry, el «administrador» de la
propiedad, es en realidad Henrietta Barrett, una mujer
bella y tenaz que jamás se ha adaptado a las normas
de la sociedad. A pesar de la muerte de su tutor, la joven no desea cambiar lo más mínimo su estilo de vida,
por lo que está dispuesta a enviar al nuevo propietario
de regreso a la ciudad lo antes posible. Sin embargo, el
apuesto William tiene también su ambicioso proyecto:
convertir a Henry en toda una dama, a pesar de que
parece tener escasas posibilidades de lograrlo. Lo que
comienza como un juego para el hombre que nunca cedió por completo ante ninguna mujer, hará tambalear
sus creencias y sentimientos más profundos.
¿Logrará el amor cambiar su destino?
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Naturalmente, eso no hace sino despertar el interés de la joven. La guerra ha dejado en John lesiones físicas pero también una profunda herida en
su espíritu que Belle está dispuesta a descubrir.
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Un baile furtivo a la luz de la luna puede ser el
primer paso para que un espíritu atormentado se
abra por ﬁn al amor.

han sido incluidas en el Romance Writers of America

