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Diana, Palmer
Diana Palmer es el seudónimo de Susan Kyle
(de soltera Susan Spaeth). Estudió Periodismo y
tiene más de 16 años de experiencia en
publicaciones tanto diarias como semanales. En
1979 comenzó a publicar novelas románticas y
ahora trabaja para tres editoriales de Nueva
York: MIRA, Silhouette Books (historias
contemporáneas) y Fawcett Books (narraciones
históricas). En 1995, Susan se graduó summa
cum laude en Historia por la universidad de
Piedmont, también ha cursado estudios de
Arqueología y Español. Diana Palmer ha escrito
más de 95 libros que han sido traducidos y
publicados por todo el mundo. Entre los
galardones que ha recibido destacan siete
premios Waldenbooks, cuatro premios B.
Dalton, dos Bookrak, todos ellos por sus ventas
nacionales, un Lifetime Achievement Award de
la revista Romantic Times Magazine, varios
premios Affaire de Coeur y dos premios RWA.

Wolf Patterson y Sara Brandon eran archienemigos desde hacía
siglos, pero un giro perverso del destino hizo coincidir al alto
ranchero de ojos azules con la belleza morena en los cercanos
ranchos de Texas y Wyoming. Al principio saltaron las chispas,
pero, a pesar de los infundados prejuicios de Wolf sobre la
ofendida Sara, así como de la indignación con que esta
reaccionaba a las variadas injusticias de las que él la hacía víctima,
una especie de tregua se abrió paso entre ellos. De repente Sara
descubrió el rostro de Wolf: un rostro que, si bien no era
convencionalmente guapo, la atraía como el de ningún otro
hombre. Mientras que Wolf descubrió a su vez el alma vulnerable
que Sara ocultaba al resto del mundo. Eran dos apasionados con
talento para discutir entre sí. ¿Sería el amor la chispa que
necesitaban para crear lo que ambos más deseaban en el mundo:
una familia?

