Lo que tomo de ti (Suspense Romántico nº 4)
(Spanish Edition)
Los planes de Duff, todo lo que creyó seguro en su vida, se rompió la noche que descubrió que su
novio y su mejor amiga la habían traicionado. Decidida a empezar de cero sin ambos en su
camino, deja su apartamento y su trabajo como psicóloga en una clínica, para convertirse en
cazarrecompensas. Pero su nuevo y excitante empleo trae consigo un nuevo y aún más excitante
compañero que no solo estará dispuesto a ponerle las cosas muy difíciles sino a poner en riesgo
su corazón.
SOBRE LORRAINE COCÓ
Lorraine Cocó es autora de ficción romántica desde hace casi veinte años.
Cartagenera de nacimiento y corazón, ha repartido su vida entre su ciudad natal, Madrid, y un
breve periodo en Angola.
En la actualidad se dedica a su familia y la escritura a tiempo completo. Apasionada de la literatura
romántica en todos sus subgéneros, abarca con sus novelas varios de ellos; desde la novela
contemporánea a la paranormal o distópica.
Lectora inagotable desde niña, pronto decidió dejar salir a los personajes que habitaban en su fértil
imaginación.
En mayo de 2014 consiguió cumplir su sueño de publicar con la editorial Harlequin Harper Collins
su serie Amor en cadena, que consta de ocho títulos.
Además de ésta, tiene la que denomina su “serie oscura” dedicada a la romántica paranormal y de
la que ya se pueden disfrutar La Portadora, DAKATA y Las hermanas De´Marsi y sus
extraordinarias formas de amar.
En septiembre de 2015 publicó con la editorial Libros del Cristal Se ofrece musa a tiempo parcial,
galardonada en 2016 como mejor comedia romántica en los Premios Infinito.
En 2015 recibió el Premio Púrpura a la mejor autora romántica autopublicada.
En 2016 publicó Besos de mariposa, continuación de Se ofrece musa a tiempo parcial, y los títulos
de la Serie Bocaditos: Hecho con amor y Eres la nata de mi chocolate.
En 2017 se ha estrenado en el mercado anglosajón con su primera obra traducida al inglés,
Perdición Tejana.
Lorraine sueña con seguir creando historias y viajar por todo el mundo, recogiendo personajes que
llevarse en el bolsillo.
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Lo que tomo de ti (Suspense Romántico nº 4) (Spanish Edition) por Lorraine Cocó fue vendido por
£2.22 cada copia. Contiene 183 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a
miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra. Universidad de ...
Web del servicio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. Con los horarios, ubicación, bases
de datos, revistas y todos los recursos que ofrece la biblioteca a ...

Libro
A finales de 1971 comenzó a desarrollarse lo que hoy denominamos libro digital o electrónico.
Michael Hart fue el impulsor del Proyecto Gutenberg, (que consistía ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

carmenmvascones
EL PAQUETE DE AGUA. En un pueblo, vivía un anciano llamado Mancodji con su hija llamada
Inguéré. Cuando Inguéré tuvo edad para casarse, que era la más hermosa ...

JuJa Italia
Elysium. Elysium/ Su Rai 4 il film con Matt Damon e Sharlto Copey: info streaming e trama (oggi,
19 febbraio 2018)Elysium, un caffè è stato decisivo per avere Matt ...

McLeodGaming
Two big announcements today! Firstly, we have just released a free web demo for Yeah Jam Fury:
UME on Newgrounds! Now you have no excuse not to give our wacky ...
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