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Corazón de piedra:
Riley Stone es el hermano apuesto y encantador. Todos los
que le conocen le comparan con su padre, lo que a su modo
de ver no es ningún cumplido. Nunca ha encontrado a una
mujer a la que no fuera capaz de conquistar hasta que conoce
a Di, una activista mordaz, lista y apasionada que no tiene
tiempo para él ni para su encanto. En plena fuga, en medio
del peligro, estalla la arrolladora pasión que comparten.
¿Encontrarán estos dos polos opuestos un terreno común, o le
partirá Di a Riley el corazón?
#1 Corazón helado:
Jess Stone, ex francotiradora del FBI, siempre se había
sentido como una niña que miraba el escaparate de una
confitería y no podía permitirse el lujo de entrar, pero durante
una misión humanitaria de ayuda en un país devastado por un
terremoto, por fin encuentra un lugar en el que se siente
como en casa, en los brazos de Colin Davies y trabajando para Ayuda Humanitaria Global, la
compañía de su hermano mayor. Pero, ¿podrá el antiguo miembro del SAS ablandar el corazón
helado de Jess?
#2 Esculpido en piedra:
Connor Stone siempre había sido el estrafalario de la familia. No era ni el mayor ni el más
encantador y había sido el más pequeño de la casa hasta que una medio hermana se fue a vivir con
ellos. De joven fue un auténtico demonio. Conn sabe que ahora solo puede redimirse con hechos, no
con palabras, y está dispuesto a demostrar de una vez por todas que es digno de pertenecer a la
familia Stone. Cuando su hermano mayor le pide que se encargue de un asunto, por fin tendrá la tan
ansiada oportunidad de redimirse, pero Ava Sánchez, la secretaria de su hermano, corre peligro.
Entonces tendrá que elegir entre salvar a la chica o proteger a su familia. ¿Su elección le traerá el
amor o le partirá el corazón?
#4 Siempre tú:
Jack Stone, ex SEAL de la Marina y el mayor de los hermanos Stone, está decidido a mantener fuerte
a su familia. La familia lo es todo, y por eso funda Ayuda Humanitaria Global y Stone Consulting,
para hacer el bien y mantener unida a la familia, pero cuando le toca trabajar en equipo con su
antiguo amor, Bliss, en un caso de personas desaparecidas, el mal les amenaza a él, a su familia y a
la única mujer a la que nunca ha podido olvidar y a la que no quiere volver a perder. ¿Podrán los dos
ex amantes olvidar viejas heridas y curar sus corazones?
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pdf/epub/mobi gratis, Are you looking for corazón en piedra PDF?. If you are areader who likes to
download corazón en piedra Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone,
there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle,
or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get
corazón en piedra Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading corazón en piedra Pdf? You may think
better just to read corazón en piedra Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read corazón en piedra electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, corazón en
piedra Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
corazón en piedra Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy
and bulky.
Follow this link to read online and download corazón en piedra Pdf from our online library.
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