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By Howard, Linda

BOOKS4POCKET EDITORIAL, 2012. Condition: Nuevo. En su carrera como policía, Knock Davis ha
conocido gente extraña, pero nadie como la atractiva y enigmática agente del FBI que se ha
presentado en la ciudad para ayudarle a resolver el caso de una serie de asesinatos que traen de
cabeza a todo el departamento. Nikita habla y se comporta como si no fuera de este mundo? o
mejor dicho, de esta época, y posee extraños artilugios que Knock jamás había visto. ¿Es posible
que realmente ella provenga de un futuro distante, que haya viajado al pasado en busca de un
criminal que puede alterar el rumbo de la historia? Mientras libran un duelo a muerte con el
asesino, ambos descubren que el paso de los siglos puede haber cambiado las costumbres, pero
que la atracción entre un hombre y una mujer es algo que permanece inalterado. Viajes en el
tiempo, crimen y romance se funden en una explosiva trama, la novela más audaz y trepidante de
Linda Howard.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 8.75 MB  ][  8.75 MB  ]

ReviewsReviews

Good e book and valuable one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You are going to like how the article writer publish this
publication.
-- Ma lcolm  B lock-- Ma lcolm  B lock

Great electronic book and helpful one. Of course, it is play, still an interesting and amazing literature. I am just delighted to inform you that here is the
finest ebook i have got go through in my own daily life and might be he finest pdf for actually.
-- Lor a  Johns III--  Lor a  Johns III
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