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VERGARA, 2015. Condition: Nuevo. Jocelyn es la menor de los Barrymore, una familia de juristas de
gran renombre en el país. Desde hace unos años vive alejada de todo, de su familia, de su ciudad,
de sus amigos y de Sergey Saenko, el único hombre que ha sido capaz de hacerla temblar al
imaginarse en sus brazos. Actualmente vive en Chicago, donde trata de abrirse camino en un
mundo muy diferente del que conoce, que la ha seducido hasta hacerle olvidar su traumático
pasado. Un asesino psicópata anda suelto por las calles de Chicago. Un fantasma que ha regresado
del pasado y que tiene en jaque a las autoridades. La policía de la ciudad necesita un especialista
para darle caza, y ese hombre es Sergey Saenko. Para Sergey no es fácil conciliar una vida al límite
de la ley con su obsesión por Jocelyn Barrymore. Un caso complicado le llevará a la ciudad de
Chicago, donde ambos se encontrarán de forma fortuita después de mucho tiempo. Mientras el
peligro acecha a la vuelta de la esquina, Sergey y Jocelyn se verán arrastrados por el torbellino de
una mutua obsesión. «Una novela bien escrita, con una pareja de protagonistas con mucha...
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This type of ebook is everything and got me to seeking in advance plus more. it was writtern really completely and helpful. You wont feel monotony at at
any moment of your respective time (that's what catalogues are for about should you request me).
-- Dr . Sa ntino Cr em in-- Dr . Sa ntino Cr em in

The most e ective ebook i possibly read. it was actually writtern quite completely and useful. I am just very happy to tell you that here is the best
publication we have read through during my individual daily life and could be he greatest publication for possibly.
-- K ennith Nicola s-- K ennith Nicola s
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