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Esencia. Book Condition: Nuevo. 500 Descripción:Barcelona 2011. 22 cm. 440 pag. Encuadernación
en tapa blanda con solapas de editorial ilustrada. Traducción: J.G. Monforte. SINOPSIS:Los
guardianes de Cyrene, N.º 1.Cuando Max Leighton, un apuesto comandante militar, llega
gravemente herido a las soleadas playas de Cyrene, el mayor anhelo de Caro Evers es curar las
cicatrices emocionales que la guerra ha dejado en ese hombre. Pero tras una noche de pasión,
descubre a un sensual maestro cuyo simple contact o la conduce al más absoluto abandono.Max
regresa a Londres y, hastiado de los deslumbrantes salones de baile, vuelve a Cyrene en busca de
esa tentadora mujer a la que no ha podido olvidar Sin embargo, una vez allí, descubre que Caro
lleva una peligrosa doble vida: además de médica, es espía, y pertenece a una sociedad secreta, los
guardianes de Cyrene, que han jurado luchar contra el mal y la tiranía en toda Europa. Temerosa
de volver a perder su corazón por Max, Caro intenta resistirse a la salvaje ternura que siente por él.
Pero el destino los llevará a una peligrosa misión que entrelazará sus vidas y desafiará sus deseos
más profundos.
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This book can be worthy of a read, and much better than other. It usually fails to charge a lot of. I realized this publication from my dad and i encouraged
this pdf to understand.
-- Pr of . Flo Cr uicksha nk DDS-- Pr of . Flo Cr uicksha nk DDS

This publication is wonderful. I actually have go through and i am sure that i am going to going to study once more once more down the road. I am easily
could get a enjoyment of studying a written book.
-- Moz elle Ha lvor son-- Moz elle Ha lvor son
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