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Susan, Mallery
Susan Mallery es una autora norteamerica que
tiene de más de cien novelas románticas
escritas. Sus libros han estado en las listas de
libros más vendidos tales como Waldens
bestseller list, USA Today bestseller list y New
York Times list. Ha ganado varios
premios. Siempre le ha gustado leer novelas. Un
día, estando aún en la universidad, vio que un
centro de adultos ofrecía un curso sobre "Cómo
escribir una novela romántica". Se inscribió en
esa clase y ese mismo día comenzó a escribir su
primer libro. Dice que el libro era horrible, pero
que esa clase cambió su vida. Su primer libro lo
vendió en agosto de 1990 y se publicó en enero
de 1992. Tiene su hogar en el noreste del
Pacífico, donde se rumorea que la lluvia ayuda a
su creatividad. Está casada.

Después de que la suspendieran de empleo y sueldo en su trabajo
de Los Ángeles por culpa de su buen corazón, Phoebe Kitzke se
juró no volver a hacer ningún favor a nadie, hasta que su mejor
amiga le suplicó que la ayudara en el rancho que su familia tenía
en Fool?s Gold. Desgraciadamente, Zane Nicholson, un vaquero
muy sexy, no se mostró particularmente emocionado con la
llegada de una urbanita como ella. Lo que Phoebe sabía sobre la
vida de un rancho no llenaría ni un sombrero vaquero, pero su risa
era tan seductora que hasta los animales se enamoraban de ella.
Un momento de debilidad condujo a Zane a un apasionado beso
que le convenció de que Phoebe era, exactamente, la clase de
mujer que un soltero empedernido debía evitar. En sus brazos,
Phoebe descubrió que, en el fondo, era una mujer de campo. Sin
embargo, por mucho que sintiera que Fool?s Gold era su hogar, no
podía quedarse a menos que Zane la amara. ¿Pero estaría aquel
vaquero interesado en una relación permanente?

