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Debolsillo, 2012. Book Condition: New. Encuadernación: Rústica Colección: Best seller. Cuarto libro
de la Saga El Gremio de los Cazadores. En la cosmopolita ciudad de Nueva York ha aparecido una
cabeza cortada con una extraña marca grabada en la mejilla. El Gremio de los Cazadores no
tarda en designar a un experto en lenguas para descifrar el intrincado tatuaje. A partir de ese
momento, Honor St. Nicholas se convierte en la encargada de llevar la investigación. Pero Raphael
también ha mandado a alguien de su confianza: Dimitri, un peligroso vampiro. En su primer
encuentro, la tensión entre Honor y Dimitri se puede cortar con un cuchillo. Pese a su terror a los
vampiros, Honor no puede evitar sentirse fascinada por ese hombre misterioso y letal, y él no
consigue dominar la feroz atracción que siente hacia la cazadora. Cuando el deseo se convierta en
una peligrosa compulsión que podría destruirlos a ambos, quedará claro que el pasado no seguirá
enterrado por mucho tiempo?.
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I just started reading this article ebook. It really is writter in easy phrases and not di icult to understand. I am just very happy to tell you that here is the
very best pdf we have read during my individual life and might be he very best ebook for actually.
-- Ca m r en K uva lis-- Ca m r en K uva lis

Complete information! Its such a great study. It is probably the most amazing book i have got study. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Mr . Rog er  Luettg en III--  Mr . Rog er  Luettg en III
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