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By Sylvia Day

Espasa Calpe, España, 2016. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 23X15cm. 496
pp. El esperado desenlace de la serie «Crossfire» de Sylvia Day, una de las reinas indiscutibles de la
romántica de alto voltaje. Gideon Cross. Enamorarme de él fue lo más sencillo que me ha pasado
nunca. Sucedió al instante. Completamente. Irrevocablemente. Casarme con él fue un sueño hecho
realidad. Seguir casada con él es la lucha de mi vida. El amor transforma. Nuestro amor es tanto
un refugio en el que guarecerse de la lluvia como la más violenta de las tormentas. Dos almas
dañadas entrelazadas en una sola. Ambos hemos destapado y compartido nuestros más
profundos y horribles secretos. Gideon es el espejo que refleja todas mis imperfecciones¿ y toda la
belleza que no pude ver. Él me lo ha dado todo. Ahora, tengo que demostrar que soy la roca, el
refugio que él es para mí. Juntos podemos enfrentarnos a aquellos que solo buscan malmeter
entre nosotros. Pero nuestro mayor desafío puede residir precisamente en los votos que nos dan la
fuerza para llevarlo a cabo. Comprometerse a amar solo fue el principio. Luchar por él nos hará
libres¿ o nos separará para siempre. Seductora...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.87 MB  ][  5.87 MB  ]

ReviewsReviews

Very beneficial for all class of folks. Indeed, it can be perform, nevertheless an interesting and amazing literature. I discovered this ebook from my i and
dad suggested this pdf to find out.
-- Lea tha  Luettg en Sr .-- Lea tha  Luettg en Sr .

A brand new e book with an all new standpoint. it was actually writtern very properly and beneficial. I am just very easily will get a satisfaction of studying
a composed publication.
-- Esper a nz a  Pollich-- Esper a nz a  Pollich
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