
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 

 
 

 

Abandonarse a la pasión: 
ocho relatos de amor y 
desamor 
Kawakami, Hiromi 
Historias de amor donde los 
personajes descubren lo 
que la vida les depara. 
 
Buenas vibraciones 
Kleypas, Lisa 
Jack Travi vive por placer 
como un playboy millonario 
sin compromisos  y nadie ha 
tocado su corazón, hasta 
que  una mujer aparece en 
su puerta con un bebé en 
los brazos. 
 
Corazones en el café 
Morrigan, Rita 
Lena escapa de la vida 
perfecta y viaja a Buenos 
Aires, una ciudad 
desconocida para ella, pero 
cuando se encuentra 
perdida, una aroma la lleva 
hasta un café donde 
encuentra lo inesperado. 
 
De amor y de sombra 
Allende, Isabel 
Irene, una periodista, y 
Francisco, el fotógrafo que 
la acompaña, tienen una 
peligrosa asignación que 
cumplir y arriesgan sus vidas 
para encontrar la justicia 
con la fervorosa pasión que 
los une. 
 

Comparta con nosotros esta breve selección de libros recientes de ficción y 
no ficción. Algunas de éstas y otras obras también pueden estar disponibles 
en otros formatos. Para más información sírvase comunicarse con el 
bibliotecario de su biblioteca local. ¡Síganos por Blog Español y Twitter! 

Escrito con la sangre de mi corazón 
Gabaldon, Diana 
En junio del 1778, después de ser dado por 
muerto, Jamie Fraser regresa para descubrir 
que su mejor amigo se ha casado con su esposa, 
y su hijo ilegítimo ha descubierto quién es su 
padre. 

 
Hazme amarte 
Lindsey, Johanna 
En Francia, después de la caída de 
Napoleón, dos familias nobles que están en 
disputa contratan matrimonio por orden 
del príncipe regente. 
  
La magia de ser nosotros 
Benavent, Elísabet 
En un encuentro inesperado dos personas 
descubren que la magia solo existe cuando 
se miran a los ojos. 
 
Solo nosotros dos 
Sparks, Nicholas 
Russel parece tenerlo todo, una familia y 
carrera impresionante, hasta que su vida da 
un giro inesperado que pone a prueba sus 
sentimientos, emociones y recursos. 
 
Solo un secreto 
Ahrnstedt, Simona 
A Alexander, un apuesto miembro de la 
nobleza sueca,  solo le importa divertirse 
con las mujeres, hasta que conoce a la 
doctora Isobel, una mujer sensible y 
humanitaria. 
 
Un clavado a tu cerebro 
Calixto, Eduardo 
“Descubre cómo tus neuronas actúan en el 
amor, la sexualidad, el estrés y las 
emociones.” 
 

 ¡Feliz Corazón! 


