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Olga y Clara son dos inspectoras de Policía acostumbradas a perseguir a delincuentes y a detener
a infinidad de chorizos...
En la última redada en la que participan uno de sus compañeros resulta herido. Cuando lo
acompañan al hospital, conocen a Alex, neurocirujano, y Oscar, pediatra, con los que rápidamente
conectarán, y no precisamente para bien.
Sus vidas, sus mundos y sus vivencias son muy diferentes, pero cuando la pasión asalta sus
corazones, ya nada vuelve a ser igual, porque como dice Olga, hay muchas maneras de salvar
vidas: unas lo hacen con pistolas y otros con pijamitas verdes y gorritos de aviones.
Fue un beso tonto es una novela llena de amor, celos, risas y muchas cosas más. ¿Te la vas a
perder?
Megan Maxwell es una reconocida y prolífica escritora del género romántico que vive en un
precioso pueblecito de Madrid. De madre española y padre americano, ha publicado más de treinta
novelas, además de cuentos y relatos en antologías colectivas. En 2010 fue ganadora del Premio
Internacional Seseña de Novela Romántica, en 2010, 2011, 2012 y 2013 recibió el Premio Dama de
Clubromantica.com. En 2013 recibió también el AURA, galardón que otorga el Encuentro Yo Leo
RA (Romántica Adulta) y en 2017 resultó ganadora del Premio Letras del Mediterráneo en el
apartado de novela romántica.
Pídeme lo que quieras, su debut en el género erótico, fue premiada con las Tres plumas a la mejor
novela erótica que otorga el Premio Pasión por la novela romántica.
Otros libros de Megan Maxwell de los que disponemos en descargalibros.es son:
¡Ni lo sueñes!
¿Y a ti qué te importa?
¿Y a ti qué te pasa?
Adivina quién soy
Adivina quién soy esta noche
Bienvenida al club Cabronas sin fronteras
Casi una novela
Desde donde se domine la llanura
Deseo concedido
Diario de una chirli
El día que el cielo se caiga
El proyecto de mi vida

Ella es tu destino
Hasta que salga el sol
Las guerreras Maxwell 5, una prueba de amor
Las ranas también se enamoran
Llámame bombón
Los príncipes azules también destiñen
Melcotón loco
Olvidé olvidarte
Oye, morena, ¿tú qué miras?
Pasa la noche conmigo
Pídeme lo que quieras
Pídeme lo que quieras ahora y siempre
Pídeme lo que quieras o déjame
Siempre te encontraré
Sígueme la corriente
Sorpréndeme
Soy una mamá
Soy una mamá divorciada y alocada
Te esperaré toda mi vida
Te lo dije
Un café con sal
Un sueño real
Una flor para otra flor

Yo soy Eric Zimmerman, volumen 1
Yo soy Eric Zimmerman, volumen 2

