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Segundo título de la serie Los Ravenel.
Un magnate despiadado.
Una ambición feroz le ha brindado una enorme fortuna y mucho éxito a Rhys Winterborne.
De origen humilde, Rhys está habituado a obtener todo lo que quiere, y desde el instante en
que conoce a la tímida y aristocrática lady Helen Ravenel se obstina en poseerla. Si para
asegurarse de que se casará con él tiene que llevarla a la cama, tanto mejor...
Una belleza protegida.
Por su estricta educación, Helen apenas ha tenido contacto con el rutilante y cínico mundo de
la sociedad londinense. Sin embargo, la insistente actitud seductora de Rhys acaba por
despertar en ambos una intensa pasión. Al tiempo que los enemigos de Rhys conspiran
contra él, Helen debe confiarle su más oscuro secreto. El riesgo es inimaginable, y la
recompensa podría ser maravillosa. Y todo comienza con...
Casarse con él.

«Con el apasionante telón de fondo de la Inglaterra victoriana, con sus modas y cambios
tecnológicos, asistimos a un desfile de personajes complejos. Kleypas es una autora magistral,
y esta novela será bien recibida tanto por sus fans de siempre como por las nuevas lectoras.»
Kirkus Reviews
Comentarios sobre Un seductor sin corazón:
«Intensamente romántica, incluye personajes secundarios y un epílogo que despertarán las
expectativas de las lectoras por los siguientes títulos de la serie.»
Kirkus Reviews
«Caracterizaciones perspicaces, intensa química sexual, unas gotas de humor irónico y un
protagonista apasionante...»
Booklist
«Unos personajes tan complejos como cautivadores y una trama intrincada harán que el
interés de las fans no decaiga al leer esta novela adictiva.”
Library Journal
«Personajes inolvidables, una trama deliciosa, diálogos ingeniosos y una abrasadora
sensualidad.».
RT Book Reviews
«Bien escrito y repleto de un humor punzante y magníficas descripciones.»
All About Romance

https://k2s.cc/file/81851c099cb4d/t0xq6Y8h6.pdf.rar

