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CAROLINA ORTIGOSA 

El amor sin ti 

Elisabeth es feliz con su vida aunque no tenga suerte en el amor. 

Siente algo intenso por su jefe Francisco, quien sale con Clara, casualmente 

su mejor amiga. A veces piensa que si alguno de los dos conociera sus 

sentimientos, quizás no estarían juntos y ella podría haber tenido alguna 

posibilidad de ser feliz. Pero las cosas no son como parecen, detrás de esa 

relación existen fantasmas ocultos que lo cambiarán todo. 

El amor es siempre impredecible y se dice que nunca elijes de quién 

te enamoras… ¿será verdad? 
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ELIZABETH DA SILVA 

Adorarte 

Max Donovan era un hombre que después de un vacío enorme, 

encontró en Amanda su complemento, y por esa razón no dudaba en 

disfrutar y descubrir junto a ella, toda la pasión que se encendía entre 

ambos cuando estaban juntos. 

En Adorarte descubrimos, no sólo la explosiva química entre ambos, 

si no, el profundo amor que se profesaban y que los unía en una 

complicidad de la cual disfrutaban sin tapujos. 

Porque él desea adorarla con el cuerpo, la mente y el corazón. 
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ENRIQUE GARCÍA DÍAZ 

Pide un deseo por San Valentín 

Jake y Lorna siempre han congeniado en todos los aspectos, incluso 

en la cama. Pero Lorna quiere algo más. Se acerca San Valentín y espera 

que Jake decida dar el paso y comprometerse. ¿Qué impide a Jake hacerlo? 

¿Miedo a sentir por Lorna algo que no sea un mera atracción? Lorna ha 

perdido toda esperanza de conquistar el corazón de Jake, pero algo 

inesperado hará que la noche de San Valentín, le conceda aquello que más 

desea. Y solo cuando él el abra su corazón entenderá lo mucho que la ama. 
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KASSFINOL 

Incómodo amor 

Acompaña a Julio en una historia romántica con tintes de humor. Él 

es joven muy inteligente que estudia último semestre de economía en la 

universidad del Zulia y tendrá que lidiar con los malos comportamientos 

de una chica de tercer año. Unas cuantas mentiras rodearán la difícil 

amistad, pero al tiempo se verán enredados en conflictos donde solo será 

posible salir de ellos defendiendo sus sentimientos y aceptando sus 

realidades. 
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SANDY FERRATE 

Salvada por la pasión 

Después de encontrar a su propia hermana en la cama con su novio, 

Kate cree que nada peor puede ocurrir, sin embargo, esa misma noche tres 

jóvenes la acorralan queriendo robarla, pero un misterioso y atractivo 

desconocido llega justo a tiempo para salvarla. A partir de ese momento 

Kate se adentrará en un camino llevado por una pasión desenfrenada... 
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SOLANGE ÁLVAZ 

Reto al corazón 

¿Como una persona puede vivir su vida tan entrelazada con otra y 

nunca conectar…? Solo por la intervención del destino y la perseverancia 

de Harry harán que Carol vea en el guapo hombre un compañero. Tal vez 

es momento de bajar las barreras que protegen sus corazones y sentir 

libremente el amor. 
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