El Jeque Y La Novia Embarazada Harlequin
Manga Sp
If you ally dependence such a referred el jeque y la novia embarazada harlequin
manga sp books that will provide you worth, get the unconditionally best seller
from us currently from several preferred authors. If you want to hilarious
books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are along
with launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every book collections el jeque y la novia
embarazada harlequin manga sp that we will utterly offer. It is not regarding
the costs. Its practically what you compulsion currently. This el jeque y la
novia embarazada harlequin manga sp, as one of the most dynamic sellers here
will categorically be in the course of the best options to review.

La heredera del desierto Caitlin Crews 2018-04-26 Para asegurar el futuro de su
país, Rihad debía reclamar a Sterling como su esposa... Sterling McRae sabía
que el poderoso jeque Rihad al Bakri quería reclamar a su hija como heredera de
su reino. La niña era hija de Omar, el hermano de Rihad, su mejor amigo, y
había sido concebida para protegerlo. Pero tras la muerte de Omar ya nadie
podía proteger a Sterling y a su hija del destino que las esperaba. Cuando
Rihad la localizó en Nueva York hizo lo que debía hacer: secuestrarla y
llevarla al desierto. Pero esa mujer directa, valiente y hermosa ponía a prueba
su voluntad de hierro, remplazándola por un irritante e incontrolable deseo.
KEPT BY HER GREEK BOSS Kathryn Ross 2018-03-14 Katie was involved with her
Greek boss, Alexi, but when she thought she might be pregnant, she decided to
end the loveless relationship with him and quit her job. Fortunately, she found
a new job in no time and was ready for the next chapter in her life. On the
first day of her new job, she’s gobsmacked when she meets her boss?it seems her
new company was secretly acquired by Alex, and the arrogant man still thinks he
can dictate her life!
Snowbound with the Boss Maureen Child 2016-03-01 Baby on the way? Blame it on
the blizzard! Only from USA TODAY bestselling author Maureen Child. Being stuck
in a snowstorm with his disagreeable contractor is hardly gaming tycoon Sean
Ryan's idea of a good time. So why does he find himself keeping Kate Wells
warm—and really, really liking it? Luckily, when the snow melts, Sean can
return to his California headquarters, leaving their fling behind. But Kate's
left facing a dilemma—she's pregnant. How can she break her baby news to her
unbearable boss? Soon there's an emotional storm brewing that makes the
blizzard that stranded them look like child's play!
La novia rebelde del jeque Sandra Marton 2009-06-01 Tariq, príncipe de Dubaac,
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tiene la obligación de engendrar un heredero, y necesita una esposa que le
obedezca… día y noche.Por un extraordinario giro del destino, Madison Whitney
se queda embarazada de Tariq, pero Madison tiene una carrera brillante, y no es
precisamente una mujer sumisa, por lo que Tariq tendrá que conseguirla
utilizando la seducción e incluso el secuestro...
The Sheikh's Innocent Bride Lynne Graham 2010-03-01 Desert prince Shahir has
three simple rules: never sleep with a virgin, never get involved with an
employee and never get married.... But rules are made to be broken! Kirsten is
innocent and penniless, and Shahir can't resist her. Soon she's pregnant with
the sheikh's baby! Prince Shahir's honor dictates only one thing--Kirsten must
become his bride!
La decisión del jeque Carol Marinelli 2018-03-29 Embarazada de un mujeriego. El
príncipe Kedah de Zazinia era un mujeriego que se había ganado a pulso su
reputación, de la cual se enorgullecía; pero, si quería llegar alguna vez al
trono, no tenía más remedio que elegir novia y sentar cabeza. En tales
circunstancias, pensó que mantener una tórrida relación sexual con su ayudante
era una distracción perfecta; sobre todo porque la bella, profesional y
aparentemente fría Felicia Hamilton ocultaba un mar de pasiones. Sin embargo,
Kedah tenía un problema que resolver, un secreto que podía poner en peligro sus
aspiraciones dinásticas. Y por si aquel escándalo del pasado no fuera
suficiente, se presentó uno nuevo: había dejado embarazada a Felicia.
La novia robada del jeque Kate Hewitt 2019-01-31 Olivia Taylor, una tímida
institutriz, siempre se había sentido invisible, ignorada por todos. Hasta la
noche en que el taciturno príncipe Zayed la secuestró del palacio. Zayed debía
casarse para reclamar el trono de su país, pero tras la boda descubrió que
había secuestrado a la mujer equivocada. ¿Podrían reparar tan tremendo error? Y
con la ardiente química que había entre ellos, ¿querrían hacerlo?
La inocente novia del jeque Lynne Graham 2010-02-01 El príncipe Shahir tenía
tres reglas:• No acostarse nunca con una mujer virgen• No acostarse nunca con
una empleada• No casarse jamásKirsten Ross no era más que una limpiadora, pero
el sexy jeque no pudo resistirse a sus encantos y no tardaron en acabar en la
cama juntos. Kirsten era inocente, pobre… y ahora se había quedado embarazada
de un príncipe.
Una novia para el rey Kelly Hunter 2022-02-03 Ella rechazó su petición... pero
¿dejaría que él apagara la pasión? El rey Theodosius tenía que casarse para
conservar el trono, pero su carta para pedírselo, muy poco romántica, dejó fría
a la princesa Moriana. Entonces, Theo decidió hacerle una oferta que no podría
rechazar: si se planteaba ser su esposa, él iniciaría a su inocente reina en
los placeres de lecho conyugal...
La novia elegida del jeque Jennie Lucas 2019-08-01 Salió de una vida normal y
corriente... para acabar en la cama de un rey. Beth Farraday no podía creer que
el poderoso rey de Samarqara se hubiera fijado en ella, una simple dependienta.
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El resto de las candidatas a convertirse en su esposa eran mujeres tan bellas
como importantes en sus respectivos campos profesionales. Pero Omar la eligió,
y su apasionada mirada hizo que Beth deseara cosas que solo había soñado hasta
entonces. De repente, estaba en un mundo de lujo sin igual. Pero ¿sabría ser
reina aquella tímida cenicienta?
Best of My Love Susan Mallery 2016-04-26 A heartbroken baker and a charming but
womanizing tour guide embark on an experiment to prove their respective
gender's quality and trustworthiness while regaining self-respect, only to
become the subject of gossip in their small hometown.
Enamorada desde siempre Kate Walker 2017-02-16 ¿Una reina por conveniencia? No
cabía la menor duda de que su matrimonio era por conveniencia y por necesidades
políticas, pero la bella y tímida Aziza El Afarim tenía la esperanza de que su
marido, el chico al que había idealizado, recordase la conexión que había
habido entre ambos de niños. Pero el jeque Nabil Al Sharifa no se parecía en
nada al chico que había sido. Las pérdidas sufridas y el peso del poder lo
habían cambiado hasta hacerlo irreconocible. El niño amable y cariñoso se había
convertido en un adulto despiadado al que solo le importaba la pasión. Iba a
dárselo todo a Aziza, menos su amor. Pero mientras la presión para dar un
heredero al trono aumentaba, ¿podría haber algo más que obligación en el lecho
matrimonial?
Noche de pasión con el jeque Annie West 2009-04-01 Desde que enviudara, el
jeque Khalid Bin Shareef había jurado tener aventuras sólo con mujeres
experimentadas, que no soñaran con otra cosa. Pero era demasiado duro
resistirse a la inocente Maggie Lewis... y la tomó, descubriendo, muy a su
pesar, que era virgen.A la mañana siguiente, ella desapareció y él debió
marcharse súbitamente de Australia por la muerte de su hermanastro Faruq. Pero
como consideraba a Maggie un asunto inconcluso, hizo que la encontraran y la
enviaran a su reino... donde descubrieron las consecuencias de la noche de
pasión que pasaron juntos.
SIGNED OVER TO SANTINO Maya Blake 2019-10-01 When Carla, the queen of the
figure skating world, discovers that her new sponsor is the wealthy Javier, her
heart stops. It’s been three years since they last met. Fed up with her harsh
training schedule, Carla had escaped with her friends and ended up meeting him
at a party…and falling in love. The next morning, she realized she had made a
mistake, but it was too late. What’s more, she was left in a terrible way… Now
it’s plain to see in Javier’s gaze that he hasn’t forgotten about that day
either…
THE SHEIKH'S WAYWARD WIFE Sandra Marton 2016-04-16 Layla has been cursed with
terrible luck ever since she decided to fly to the desert nation of Al Ankhara
in search of the father she never knew. After their reunion, her father tricks
her, locks her up in his estate and gives her away, as if she’s an object, to
be married to an unknown enemy! But it’s not like Layla to give up easily. She
manages to escape her guard and make a run for it, until she’s spotted by none
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other than the handsome and haughty Sheikh Halil.
El desafío final del jeque Jennie Lucas 2014-10-30 Cuando el jeque Sharif le
ofreció a Irene Taylor que fuera la señorita de compañía de su hermana y ganar
más dinero del que había ganado en toda su vida, no pudo rechazarlo porque, por
fin, podría sostener a su familia. Irene era inocente, pero sabía muy bien que
los playboys como Sharif dejaban un rastro de desolación a su paso, y estaba
dispuesta a resistirse a su habilidosa seducción... Sharif sobresalía en
cualquier sitio, pero, sobre todo, en la cama. Todavía no había comunicado su
compromiso y disfrutaría de la libertad hasta que lo hiciera. La intrigante
Irene sería el perfecto desafío final antes de que se entregara a una vida
dominada por el deber.
The Virgin's Shock Baby Heidi Rice 2017-10-01 The Italian's one–night heir!
Vulnerable Megan Whittaker has orders to find out if tycoon Dario De Rossi
plans to acquire her father's business. Reluctantly agreeing, she doesn't
expect to be so distracted by their searing chemistry that she ends up in his
bed! Dario does have takeover ambitions – but when Megan is violently punished
for her night with the enemy he feels honour–bound to protect her. They escape
to Italy, but this commanding businessman soon discovers a deeper problem. Not
only is Megan suffering from amnesia, meaning she believes they're engaged and
passionately in love...she's also carrying his baby!
Pack Bianca febrero 2017 Varias Autoras 2017-02-01 Difícil olvido Maisey Yates
¿Iba a perder él algo más que su memoria? El millonario griego Leon Carides lo
tenía todo: salud, poder, fama, incluso una esposa adecuada y conveniente…
aunque jamás la había tocado. Pero un grave accidente privó al libertino
playboy de sus recuerdos. El único recuerdo que conservaba era el de los
brillantes ojos azules de su esposa Rose. El deseo que experimentó por ella
durante su convalecencia anuló la brecha que había entre ellos en el pasado y,
a pesar de sí misma, Rose fue incapaz de resistirse al encanto de su marido.
¿Pero sería capaz de perdonar los pecados del hombre que había sido su esposo
cuando este tuviera que enfrentarse a ellos? Desafío para dos corazones
Michelle Conder ¡De pronto, desafiarle era lo último que quería hacer! Al
cínico Dare James le hervía la sangre. Cierta cazafortunas había clavado las
garras en su abuelo. Pero, cuando fue a la mansión familiar hecho una furia
para poner orden... descubrió que la mujer en cuestión no tenía intención de
dejarse intimidar. Carly Evans estaba horrorizada. ¡Era la doctora del abuelo
de Dare, no una buscona! Estaba deseando ver la cara del arrogante millonario
cuando descubriera su error. Sin embargo, sin poder evitarlo, cayó bajo su
embrujo. Me perteneces Caitlin Crews La había encontrado y ella sabía que
pronto descubriría su mayor secreto… Cinco años atrás, Lily Holloway había
huido de un accidente de coche sin dejar rastro para lograr darle la espalda a
la pasión prohibida que había compartido con su hermanastro, Rafael Castelli.
Ya nada podría hacerla volver al irresistible mundo del italiano. Sin embargo,
sus caminos se volvieron a cruzar y, en un desesperado intento por conservar su
libertad, aludió que tras el accidente la amnesia le había bloqueado los
recuerdos que tenía de él. Pero fue en vano porque la increíble atracción que
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seguía bullendo entre los dos arrasó con todas esas mentiras. Un secreto tras
el velo Dani Collins Ella tendría que compensarle por el fiasco de la boda…
convirtiéndose a cambio en su amante "Puedes besar a la novia". Mikolas
Petrides se aseguró con cinco palabras una fusión empresarial vital y consiguió
finalmente retribuir a su abuelo por haberle rescatado de los horrores de su
infancia. Pero, cuando levantó el velo de su novia, ¡no era la mujer que estaba
esperando! Viveka Brice haría cualquier cosa para proteger a su hermana
pequeña, incluso fingir una boda con un desconocido. Una vez descubierto el
engaño, salió huyendo, pero pronto se vio cara a cara con Mikolas, un hombre
que siempre conseguía lo que quería.
The Sheikh's Rebellious Mistress Sandra Marton 2008-11-22 For Sheikh Salim al
Taj, it's strictly business. But one night with his employee Grace Hunter and
his focus is changed— now he wants her exclusively! When Salim ends their
passionate affair, he can't believe it when Grace walks out on her job,
apparently taking company secrets with her. He resolves to bring his runaway
rebellious mistress to heel—slowly, pleasurably and mercilessly….
El reto de la heredera Lynn Raye Harris 2015-08-20 Iba a tener que regresar a
su país y a un pasado que había estado a punto de destruirlo… Como primogénita
de su familia, Lucilla pensaba que era la única persona que podía dirigir el
imperio Chatsfield y conseguir que volviera a ser la misma cadena hotelera de
prestigio que había sido en el pasado. Desgraciadamente, su padre había
decidido contratar al arrogante, pero atractivo, Christos Giatrakos para ese
puesto. A pesar de todo, Lucilla no estaba dispuesta a dejar que le usurpara lo
que creía que era suyo. A Christos, por su parte, le divertía la actitud de la
heredera, pero, cuando le demostró que podía ser buena contrincante y que
estaba dispuesta a jugar sucio, decidió actuar y enseñarle una lección.
Desert Prince, Bride of Innocence Lynne Graham 2010-01-01 Prince Jasim bin
Hamid al Rais was concerned that his womanizing elder brother was bewitched by
his child's nanny—the throne of Quaram could be threatened by scandal! Though
Elinor Tempest appeared to be a fragile beauty, Jasim wasn't fooled; he'd deal
with this strumpet himself…. Only after he'd ruthlessly seduced her did Jasim
discover Elinor really had been a virgin—and she'd fallen pregnant! A royal
baby couldn't be born out of wedlock so, faster than the desert wind, Elinor
became Jasim's unwanted bride….
Carrying the Sheikh's Baby Heidi Rice 2019-01-01 Hired by the sheikh… And
expecting the royal heir! When shy, academic Cat Smith is hired as a researcher
by Sheikh Zane, she’s thrilled—and completely dazzled by their overwhelming
chemistry! Cat knows a fling could compromise her professional credibility, but
resisting Zane’s sensual caress feels utterly impossible. Until their
passionate encounter has lasting consequences… Now carrying the heir to the
kingdom means one thing—Cat must become Zane’s queen! Enjoy this scandalous
royal baby romance!
The Heir from Nowhere Trish Morey 2019-04-15 Angie was undergoing fertility
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treatments with her husband when she finally became pregnant, but then the
clinic told her that she had been accidentally inseminated with another
couple’s fertilized egg! Her husband left her in a fit of rage, but she decided
to give birth to the child and give it to its proper parents. There was no way
she could end the life she had been blessed with. But when she meets Dominic
Pirelli, the baby’s true father, in person, he sneers at her appearance and
scathingly asks how much money she wants!
The Diakos Baby Scandal Natalie Rivers 2009-11-01 Kerry Martin wants a
different childhood for her unborn baby than the one she had. Foolishly she
thought Theo Diakos would provide the love and protection she'd searched so
long for. How wrong she was! Before she can share her news, a scandalous
incident makes her vow never to reveal her child's true heritage. Now Theo has
found out about his secret son, and he'll force Kerry to make another vow—to
have and to hold, till death do us part!
E-Pack Bianca julio 2019 Varias Autoras 2019-07-01 El beso del griego Sharon
Kendrick Ella le entregó su inocencia... él le entregó un anillo. Oscuros
deseos del jeque Andie Brock Lo único que ansiaba él era dejarse llevar por sus
más oscuros deseos. Su amante olvidado Annie West Es el padre del hijo que
espera... ¡pero para ella es un desconocido! La mujer misteriosa Rachael Thomas
Estaba dispuesto a reclamar a su bebé... ¡y a su prometida!
El jeque y la bailarina Abby Green 2017-08-17 Seducción en el desierto… Desde
su hostil primer encuentro hasta su último beso embriagador, la bailarina de
cabaret Sylvie Devereux y el jeque Arkim Al-Sahid habían tenido sus
diferencias. Y su relación empeoró cuando Sylvie interrumpió públicamente el
matrimonio de conveniencia de él con la adorada hermana de ella. Arkim quería
vengarse de la seductora pecadora que le había costado la reputación respetable
que tanto necesitaba. La atrajo a su lujoso palacio del desierto con la idea de
sacarla de sus pensamientos de una vez por todas, pero resultó que, sin las
lentejuelas y el descaro, Sylvie era sorprendentemente vulnerable… Y guardaba
un secreto más para el que Arkim no estaba preparado: su inocencia.
¿Por amor o por venganza? - La propuesta del jeque - Perlas del corazón Yvonne
Lindsay 2021-08-12 ¿Por amor o por venganza? Yvonne Lindsay Shanal se vio
incapaz de cumplir con su parte del trato el día de su boda, así que tendría
que sacar a sus padres de la terrible situación en la que se encontraban por
otros medios. El millonario australiano Raif Masters estaba encantado de ayudar
a la novia de su eterno enemigo a escapar. Pero cuando se entregaron a la
pasión y esa pasión derivó en un embarazo, Raif tuvo que demostrarle a Shanal
que estaba con ella por amor, no por venganza. La propuesta del jeque Fiona
Brand Horas antes de anunciar su compromiso con la novia que su padre le había
escogido, el jeque Kadin Gabriel ben Kadir se dejó llevar por la tentadora
Sarah Duval. Esa apasionada noche desencadenó un embarazo y Gabriel juró que
formaría parte de la vida de aquella mujer y del bebé. Pero Sarah quería un
alma gemela. ¿Cómo iba a unirse a un hombre que había jurado no dejarse
gobernar por el amor? Perlas del corazón Emily McKay La hija de la heredera Meg
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Lathem necesitaba una operación quirúrgica urgente, de modo que Meg tuvo que
pedir ayuda al infame padre de su hija, Grant Sheppard. Grant tenía un motivo
oculto cuando se acostó con Meg por primera vez. Sin embargo, ante la noticia
de su inesperada paternidad y la enfermedad de su hija, descubrió que sus
sentimientos por Meg iban más allá de una mera venganza.
El jeque atormentado Carol Marinelli 2013-05-30 Apta como niñera… ¡pero no como
esposa! Amy Bannester era una niñera sin pelos en la lengua, a la que parecía
olvidársele que la servidumbre y el silencio debían ir de la mano, pero al
jeque Emir se le ocurrían alternativas mucho más placenteras para sus
seductores labios… A pesar de la arrebatadora pasión que ambos sentían, las
leyes de aquel reino del desierto llamado Alzan hacían imposible que Amy se
convirtiese en reina. Emir había perdido a su primera esposa poco después del
nacimiento de sus dos preciosas hijas gemelas, pero necesitaba un heredero
varón para continuar con su linaje, y aquello era lo único que Amy no podía
darle…
PREGNANT AT ACOSTA'S DEMAND Eri Kawamura 2020-10-22 After spending the night
with the man of my dreams, our tragic destiny began… Suki has always been in
love with her best friend’s brother, gorgeous and kindhearted Ramon. After they
spend the night of her twenty-fifth birthday together, her heart is shattered
when he immediately gets back together with his stunning girlfriend. For the
next year, she keeps her distance from Ramon, until a tragic accident brings
them back together. Suki has never told him about the baby they almost had, but
Ramon has shocking news of his own… He wants Suki to have his child!
The Sheikh's Defiant Bride Sandra Marton 2008-09-20 Tariq, Crown Prince of
Dubaac, had to produce an heir and duty demanded he choose a wife who would
obey him—day and night. Then, by an extraordinary twist of fate, Madison
Whitney became pregnant with Tariq's child. But outspoken career girl Madison
certainly wasn't obedient! Tariq had to claim his defiant bride and their
baby—through seduction and even kidnapping….
Casada con el jeque Susanna Carr 2013-04-04 De una cárcel a otra… De un
desierto a otro Ataviada al estilo de una novia ejemplar y tradicional, Zoe
Martin esperaba a su futuro esposo, el jeque Nadir. La joven huérfana era la
vergüenza de su familia adoptiva y, después de soportar seis años de tortura y
esclavitud a manos de su tío Tareef, había sido vendida en matrimonio a un
hombre al que todos conocían como… La Bestia. El riesgo no podía ser mayor…
Pero casarse con el jeque podía darle aquello que tanto había anhelado.
Libertad. Solo tenía que aguantar esos tres días de festejos nupciales. Sin
embargo, Zoe no contaba con sentir algo tan repentino e intenso… Le bastó con
una mirada para sucumbir al encanto del jeque Nadir ibn Shihab…
Mi ardiente jeque Kristi Gold 2018-03-29 Mientras estés conmigo no te ocurrirá
nada malo. Eso era lo que le había prometido el jeque Ben Rassad a Jamie Morris
cuando la bella joven le pidió protección. Y, por mucho que se esforzó en
pensar que ella era tan inocente como él experimentado, Rassad no pudo reprimir
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la pasión que se había desatado entre ambos. Cuando descubrió que ella llevaba
en su vientre al heredero de su reino, decidió pedirle que se convirtiera en su
esposa. ¿Conseguiría convencer a Jamie de que ella era la única mujer capaz de
entender y amar al hombre que había tras su imponente imagen de jeque?
Reunited by a Shock Pregnancy Chantelle Shaw 2019-04-01 Bedded for the
Italian’s pleasure… Claimed for his baby! Sienna should not be secretly
attending her ex-husband’s wedding, but she has to see the woman Nico De Conti
has replaced her with. Until she realizes Nico isn’t the groom… Mortified, she
can’t escape the church fast enough! But when Nico follows her, their burning
fire spectacularly reignites, leading to one last night in Nico’s bed… A night
that leaves Sienna shockingly pregnant with the Italian’s child! Get lost in
this marriage-reunited romance!
El jeque y la novia comprada Susan Mallery 2017-08-04 Victoria ha sido elegida
especialmente para ser la asistente del príncipe del reino del desierto El
Deharia, pero la guarda imperial irrumpe en su cuarto y la saca a rastras con
nada más que un negligé puesto. Su padre siempre ha tenido problemas con el
juego, pero pensar que esta vez ha hecho trampas jugando contra el Príncipe
Kateb… La personalidad del príncipe es tan feroz como la cicatriz de su rostro.
La recibió durante su fallido secuestro, en el que dicen que mató a un hombre.
Rehusando a la vida de palacio, es conocido por desaparecer durante meses en
una aldea del desierto. Victoria odia a su padre, pero no puede romper la
promesa que le hizo a su madre antes de morir. Implora al príncipe para que
deje libre a su padre, y el príncipe accede…con una condición. ¡Se convertirá
en su amante e irá con al a su harem del desierto!
Una novia para el jeque Lynne Graham 2019-07-04 Pasó de ser una mujer en
apuros... a una princesa por conveniencia. Ansiosa por vivir una aventura y
escapar de su sobreprotectora familia, la dulce y tímida Zoe Mardas había
aceptado una propuesta de matrimonio por conveniencia con el hermano del rey de
Maraban, un pequeño reino árabe. Sin embargo, al llegar allí fue raptada, y se
despertó en un campamento en medio del desierto. De allí la rescataría el
misterioso y apuesto Raj, el príncipe heredero, que había sido desterrado de
Maraban. La atracción entre ambos fue instantánea... ¡y tan ardiente como el
sol del desierto! Lo que no podría haber imaginado Zoe era que su rescate tenía
un precio: para evitar un escándalo político, debía convertirse en la esposa de
Raj...
La mujer temporal del jeque Rachael Thomas 2018-12-06 Tiffany era la candidata
perfecta para ser la esposa temporal de Jafar al-Shehri. A cambio de subir con
él al altar, el jeque pagaría todas las deudas de su hermana. Pero aquel
conveniente acuerdo que le aseguraba la corona de su reino pronto llevaría a
una pasión desenfrenada. El trono de Jafar seguía en peligro... ¿Sería
suficiente el deseo que sentían el uno por el otro para que Tiffany se
convirtiera en algo más que la esposa contratada del jeque?
El Jeque y la Novia Embarazada Susan Mallery 2018-05-14 Maggie llega a El
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Daharia a restaurar el coche cl?sico del pr?ncipe Qadir. Pero casi es
despachada cuando ?l se da cuenta de que el mec?nico es una mujer. La primera
impresi?n del pr?ncipe es espantosa, pero al final hay una c?lida cercan?a
mutua por la pasi?n que comparten por los coches. Despu?s ?l le pide a Maggie
que finja ser su novia, y as? poder rechazar a una prometida escogida para ?l,
y ella acepta. Maggie pertenece a un mundo completamente diferente al del
pr?ncipe, por lo tanto, no cabe la posibilidad de que se puedan enamorar el uno
del otro... ?cierto?
La propuesta del jeque Fiona Brand 2015-07-16 Iba a hacer lo imposible por
casarse con la madre de su hija. Horas antes de anunciar su compromiso con la
novia que su padre le había escogido, el jeque Kadin Gabriel ben Kadir se dejó
llevar por la tentadora Sarah Duval. Pero esa apasionada noche desencadenó un
embarazo y Gabriel juró que formaría parte de la vida de aquella mujer y del
bebé. Su plan era reemplazar un matrimonio de conveniencia por otro; se casaría
con la cautivadora Sarah, que provocaba en él un deseo ardiente… y mantendría
el corazón fuera del trato. Pero Sarah quería un alma gemela. ¿Cómo iba a
unirse a un hombre que había jurado no dejarse gobernar por el amor?
Embarazada del playboy / Propuesta de matrimonio Catherine Mann 2011-03-01
_x005F_x000D_ Embarazada del playboy. Nicolás Valera había tenido una aventura
con la heredera Vanessa Hughes el verano anterior, sabiendo que no llegaría a
ninguna parte. El jugador argentino de polo sentía la tentación de convencerla
para que volviese a su cama, pero no se esperaba que su tórrida aventura diera
como resultado un embarazo. _x005F_x000D_ Propuesta de matrimonio. Connor Stone
no podía olvidar a Brittney Hannon, la puritana hija de un conocido senador.
Estaba obsesionado por volver a acostarse con ella, pero Brittney tenía que
evitar el escándalo a toda costa… y cuando aparecieron unas fotografías
comprometedoras, Connor decidió hacerse pasar por su prometido.
La Novia Rebelde Del Jeque Sandra Marton 2009-09 Está embarazada de un jeque
pero... ¿se convertirá en su esposa? Tariq, príncipe de Dubaac, tiene la
obligación de engendrar un heredero, y necesita una esposa que le obedezca...
día y noche. Por un extraordinario giro del destino, Madison Whitney se queda
embarazada de Tariq, pero Madison tiene una carrera brillante, y no es
precisamente una mujer sumisa, por lo que Tariq tendrá que conseguirla
utilizando la seducción e incluso el secuestro...
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