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Novelas románticas ambientadas en las Tierras Altas
escocesas (las Highlands), en 1616.
Los personajes viven sus aventuras en un entorno fascinante:
en una tierra romántica, plagada de mitos y leyendas; pero
también de luchas entre clanes, de peligros y adversidades.
El Guardián de mi corazón
Ian Mc Dubh nació en el seno de una familia humilde, pero las
vueltas del destino permitieron que se criara junto a su mejor
amigo, Cameron McInnes, el hijo del laird.
Ian es un hombre culto, así como también, uno de los más
feroces guerreros del clan. Desde muy joven le juró lealtad a
su señor y honra su palabra a diario, no obstante, no pudo
evitar enamorarse de Kate, la hija del laird.
Ian está convencido de que no es suficiente para ella, y esa
obstinación lo llevará a la peor de todas las misiones: Se verá
obligado a ser su guardián y custodio en un duro viaje a
través de las montañas escocesas para llevarla a salvo hasta
el castillo de su futuro esposo.
¿Será capaz, por una vez en su vida, de no cumplir una orden del laird; orden que sea tal vez la más
importante que se le haya impuesto? ¿Y de desafiar a todos y a todo lo que está en contra de su
amor, incluyendo su propia consciencia, para seguir por primera vez los dictados de su corazón?
Rehén de tu amor
Luego del asesinato del laird Graham y de la desaparición de su hijo Ethan, el castillo y su seguridad
han quedado en manos de Keyra, sin una presencia masculina fuerte. El rey James, dispuesto a
resolver la situación, planea una boda entre la joven y su primo, Robert Graham.
Keyra está decidida a evitarlo y para ello se lanzará en una travesía por las montañas para encontrar
al hombre adecuado para que represente ante el rey el falso papel de su futuro marido y protector
de su gente. Aunque para ello se vea obligada a secuestrarlo.
Camino de regreso a sus tierras, Colin MacDonald, el laird de los MacDonald de Skye, es hecho
rehén. Nadie hubiera dicho nunca que el magnífico guerrero del cabello de fuego y de los ojos verde
turquesa, experto en el manejo de las espadas, arco y flecha o puñal, pudiera alguna vez ser
capturado o vencido por un oponente. Mucho menos, que ese oponente pudiera ser una mujer.
Corazones enemigos
A pocos días de que Cameron McInnes se desposara con su novia, Brenna MacKenzie, ella fue
secuestrada por segunda vez.
A pesar de emprender de inmediato su búsqueda, Cam solo llegó a tiempo para verla exhalar su
último aliento y para escucharla pronunciar el nombre de sus agresores: El laird MacPherson y sus
dos hijos mayores, los acérrimos enemigos de los McInnes.
PDF File: Serie Highlands

Descargar libros gratis Serie Highlands - Brianna Callum QBook, Novelas románticas ambientadas en las Tierras Altas escocesas (las
Highlands), en 1616.Los personajes viven sus aventuras en un entorno fascinante:......

Cam se cobra la vida de los tres hombres. No obstante, su sed de venganza no se ve aplacada.
Pero Cameron no cuenta con que, con intenciones de establecer las paces entre los dos clanes, el
nuevo laird MacPherson traza un plan junto al padre de Cam, en el que deciden unir a las dos
familias a través de un matrimonio entre Cameron McInnes y Hope MacPherson.
A pesar de las protestas y refutaciones, Cameron debe acceder a la voluntad de su padre y
desposarse con quien considera una más de sus enemigos; entonces comenzará para ellos el peor de
los desafíos...
Para Hope, transformar el odio que alberga el corazón de Cameron en amor, y poder construir junto
a él una familia.
Para Cameron, no ceder ante la tentación que supone para él su enemigo, y no traicionar la memoria
de su novia muerta. Cameron no debe amar a nadie que lleve el apellido MacPherson; pero Hope es
una muchacha dulce y adorable que sin que él lo quiera, sabrá colarse en su corazón... solo que él ha
hecho la promesa de jamás unir su sangre a la de sus enemigos. Y ella es uno de ellos.
En medio de una vorágine dispar de emociones, ambos deberán hacer frente a un nuevo peligro
externo que los acecha, y que hace peligrar sus vidas.
¿Podrán en medio de tantos peligros y sentimientos encontrados, hallar la paz y convertirse dos
corazones enemigos en amantes y enamorados, o prevalecerá entre ellos el odio y el deseo de
venganza?
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