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DEBOLSILLO, 2015. Condition: Nuevo. Novena entrega de la saga de romance paranormal «La
Hermandad de la Daga Negra», sobre la escalofriante banda secreta formada por seis hermanos,
guerreros vampiros defensores de su raza.Una guerrera por naturaleza, un amor que la pondrá a
prueba.Payne, hermana gemela de Vishous, está cortada por los mismos oscuros y seductores
patrones que su hermano: es una luchadora por naturaleza y una rebelde cuando se trata de ejercer
el papel tradicional de la mujer.Encarcelada por su madre, la Virgen Escribana, por fin se ha
liberado, pero ha sido para enfrentarse a una devastadora lesión. El Doctor Manello es reclutado
por la Hermandad para curarla, ya que es el único que puede hacerlo. A pesar de que el médico
nunca antes había creído en los seres que se mueven en la noche como los vampiros, acabará
dejándose seducir por una poderosa mujer que dejará marcado tanto su cuerpo como su
alma.Finalmente los dos encuentran mucho más que una conexión erótica, haciendo colisionar los
mundos humano y vampírico. Además, Payne deberá resolver un asunto de un par de siglos atrás
que pondrá en grave peligro su amor y sus vidas.J.R. Ward es una autora de novela romántica que...
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ReviewsReviews

These types of ebook is the best book available. It really is writter in easy terms instead of hard to understand. You will like just how the article writer
create this book.
-- Krista Nitzsche Jr.-- Krista Nitzsche Jr.

This ebook might be worth a read, and superior to other. It is probably the most remarkable book i have got read. Its been designed in an remarkably
straightforward way and it is merely soon after i finished reading this publication where really modified me, alter the way i really believe.
-- Alex Zieme DDS-- Alex Zieme DDS
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