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BOOKS4POCKET EDITORIAL, 2015. Condition: Nuevo. Cuando se ve obligada a partir hacia el
castillo de lord Peter, lady Saura Roget tiene la esperanza de que se trate del cambio de vida con el
que ha soñado. Su gris existencia bajo el dominio de su cruel padrastro dará por fin un vuelco. O al
menos es lo que ella cree. Al llegar a su nueva residencia, conoce a sir William de Miraval, el
heredero de lord Peter. Descuidado y con pocos modales, nada tiene sentido para William desde
que perdió la vista. Su ceguera le ha hecho perder casi todo el contacto con la realidad. Encerrado
en su propio mundo, el noble no entiende por qué su padre ha traído a esta mujer a la casa. Una
joven que parece una monja por sus hábitos y educación, pero con una personalidad fuerte y
determinada, que intenta imponerse en cada rincón del castillo. El tiempo que comparten le
permiten conocerla cada vez más, hasta sentir que se convierte en la luz que lo vuelve a conectar
con lo que le rodea.
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ReviewsReviews

Completely essential read publication. I am quite late in start reading this one, but better then never. You wont truly feel monotony at at any moment of
your time (that's what catalogs are for regarding should you question me).
-- Nels Runte IV-- Nels Runte IV

Complete guide! Its such a great study. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Dr. Hermann Marvin PhD-- Dr. Hermann Marvin PhD
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