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¿Por qué vivir
una única historia de amor
si puedes vivirlas todas?
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El editor se reserva el derecho de modificar el número de entregas de la obra, los títulos que la componen,
así como de variar el orden de la misma.
Si hubiera que sustituir alguno de los títulos relacionados aquí nos comprometemos a sustituirlo
por uno de calidad similar al inicialmente propuesto.
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La obra completa de la reina de la
novela romántica más apasionada
Todas las novelas que han hecho
de JOHANNA LINDSEY
una autora superventas.
Las mejores sagas.
Los personajes más
cautivadores.
Las tramas más ardientes.

Edición Especial
que conmemora la publicación de
su novela número 50 en español

Novelas que viajan en el tiempo y el espacio
ambientadas en la época medieval, la regencia inglesa,

el lejano oeste americano o en el futuro; protagonizadas por
Lords, vikingos o cowboys, las obras de Johanna Lindsey
son tan diversas en sus localizaciones como ingeniosas
Los Malory

Amar una sola vez
Tierna y rebelde
Amable y tirano
La magia de tu ser
La cautiva del amor
El marqués y la gitana
Mi adorable bribona
Cautivo de mis deseos
Las trampas de la seducción
Enemigos perfectos

Haardrad

Straton

Corazón indómito
El camino del amor

Medieval

No traiciones a mi corazón
La furia del amor

Ly-San-Ter

La mujer del guerrero
Algo más que el deseo
Corazón guerrero

y apasionantes en sus tramas. La maestría con la que la autora
ambienta cada una de sus novelas hace de su obra el mejor
catálogo de subgéneros de novela romántica de calidad.

Otras novelas

La novia cautiva		
El amor del pirata		
Paraíso salvaje		
Así habla el corazón		
Una dulce enemistad		
Tierna fue la tormenta		
Cuando el amor espera		
Fuego secreto		
Angel de plata		

Esclava del amor		
Hasta la eternidad		
Amor prohibido
Un hogar por navidad
Un hombre para mi		
Una propuesta escandalosa
Las reglas de la pasión		
Un corazón por conquistar

Fuegos de invierno
Corazones en llamas
Ríndete amor mío

Cardinia

Había una vez una princesa
Tú me perteneces

Una autora de gran éxito

Oeste I

Sherring Cross

LINDSEY

Angel de gloria
Corazón de tormenta

Oeste II

Valiente viento salvaje
Tempestad salvaje
Angel

El hombre de mis sueños
Amor eterno
Amor incomprendido

Familia Reid

El heredero
Jaque al corazón
Una dama inocente
Deja que el amor te encuentre

JOHANNA

es una consagrada autora cuyas novelas han vendido más de sesenta millones de ejemplares y han sido traducidas a más de doce lenguas diferentes.

Los Malory, una saga que ha hecho historia
Es la serie más famosa de JOHANNA LINDSEY

y una de las preferidas por las aficionadas al romance
histórico.
Este es el arbol genealógico de una de las
familias más influyentes de Inglaterra cuyos
integrantes tienen dinero, prestigio, contactos
y poder, y son respetados por todos a pesar
de sus frecuentes escándalos.

Christopher Malory
Anastacia Stefanov
2do Marqués de Haverston
Marquesa de Haverston

“”

Todo el mundo querría tener
una familia como los Malory.
Entrar en su mundo es
casi como tocar el cielo.

James Malory

Anthony Malory

Thomas Asthon

Georgina Anderson

Roslynn Chadwick

Derek Malory

Regina Asthon

Jacqueline Malory

Judith Malory

Kelsey Langton

Nicholas Eden

Gilbert y Adam Malory

Jamie Malory

Jason Malory

Edward Malory

Melissa Malory

Molly Fletcher

Lady Charlotte

Thomas Eden

Cheryl Malory

Danny Hilary

Brandon Malory

Marshall Malory

Jeremy Malory

Claire Malory
Lord Walter

Travis Malory

Diana Malory

Amy Malory
Warren Anderson
Gloriana y Stuart

Algunos títulos de la c olección
Un corazón por conquistar

Las reglas de la pasión

Tiffany Warren está a punto de casarse, pero
no por amor sino para poner fin a una larga
enemistad. A regañadientes, viaja al Oeste
para encontrarse con su padre, al que no
conoce, y con el ranchero Hunter Callahan.
La unión entre Hunter y Tiffany está
destinada a que los Warren y los Callahan
dejen de disputar por una parcela de tierra.
Pero el tren en el que Tiffany viaja es atacado
y, durante la confusión, la joven decide
adoptar la identidad de la nueva ama de
llaves de su padre. Bajo el anonimato, Tiffany
tendrá la oportunidad de evaluar la situación
antes de lanzarse a los brazos del ranchero.

La joven Alana Farmer descubre en vísperas
de ser presentada en sociedad que es la
princesa perdida del lejano país de Lubinia.
Alana decide regresar a su país natal para
poner fin a una revuelta y descubre un país
montañoso y aislado. La recién llegada es
considerada una astuta impostora por lo que
Christopher Becker, capitán de la guardia
real, se ve obligado a arrestarla. Muy pronto,
una abrasadora pasión estalla entre Alana y
el hombre que la ha encerrado injustamente.
El destino de una nación queda así en manos
de la joven pareja y solo dependerá de los
dictados de sus corazones.

Enemigos perfectos

Deja que el amor te encuentre

Nueve años atrás, Richard Allen huyó
de Inglaterra y terminó por unirse a una
banda de piratas cazadores de tesoros en
el Caribe. Allí adoptó la identidad de un
seductor francés, Jean Paul. Pero un asunto
pendiente lo obliga a regresar de incógnito a
Inglaterra donde conocerá inesperadamente
a Julia Miller, una joven que acaba de ser
liberada por sus abogados de un compromiso
matrimonial indeseado y que está deseosa de
encontrar el amor. En un baile de disfraces,
la joven Julia se sentirá cautivada por un
misterioso enmascarado francés…

Devin Baldwin es un reconocido criador
de caballos que se dedica ocasionalmente a
emparejar a jóvenes casaderas con los más
adecuados caballeros, utilizando para ello la
teoría del magnetismo animal. La adorable
Amanda Locke es todo lo que un aristócrata
podría desear, pero todavía no ha encontrado
esposo. No obstante, los consejos del insufrible
Devin son lo último que Amanda quiere oír.
La joven se verá pronto recibiendo clases de
equitación por el irritante Devin Baldwin,
cuando un conde apasionado de los caballos se
convierte en el mejor candidato a marido.

Una propuesta escandalosa

Las trampas de la seducción

Lady Margaret Landor conoció a Sebastian
Townshend cuando este la sorprendió
espiando en el baile de compromiso de su
hermana mayor. Alto, gallardo y seductor,
Sebastian era uno de los solteros más
codiciados de Kent, y ella jamás lograría
olvidarlo. No podía imaginar que un día
acabaría viviendo en la magnífica propiedad
de su familia, con el padre de Sebastian,
el octavo conde de Edgewood, convertido
en su tutor.

Tras la muerte de su madre, la inquieta
Katey Tyler huye de su aburrido pueblecito
de Connecticut con la esperanza de conocer
a sus parientes en Inglaterra, y recorrer el
continente europeo en busca de aventura y
romance. Lo que ella no se puede imaginar
es que en el mismo viaje encontrará ambas
cosas, además de intrigas y peligros...

Una dama inocente

Jaque al corazón

La vida de Rebecca Marshall cambia
drásticamente cuando se convierte en dama
de honor de la reina Victoria. En la corte,
Rebecca se verá envuelta sin querer en la
rivalidad entre el jefe de espías de la reina
y la encargada de las damas de honor, a
quienes aquél utiliza para espiar en su propio
beneficio. Muy pronto, la joven Rebecca
quedará atrapada en una trama de engaños
con el atractivo marqués Rupert St. John,
quien en realidad es un agente secreto.

Ophelia Reid sería perfecta si a su bello rostro
de facciones delicadas y rasgos exquisitos
no le acompañara una lengua viperina
capaz de las más viles maldades. Raphael
Locke, también conocido como Rafe, es el
heredero de un ducado, inmensamente rico
y perseguido por toda joven casadera.
El encuentro entre ambos no se produce de
la mejor manera y Rafe llega a la conclusión
de que Ophelia es la peor arpía que ha
conocido nunca. Dispuesto a darle una
lección, Raphael coge el destino de la joven
entre sus manos y se dispone a enseñarle
muchas cosas de la vida, entre ellas, la
humildad.

