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By Gray,Claudia

MONTENA, 2012. Condition: Nuevo. Una arrolladora historia de amor a bordo del Titanic. Claudia
Gray no es mi verdadero nombre y, al contrario de lo que muchos puedan pensar, no escribo con
seudónimo porque siempre haya soñado en llamarme de otra forma, ni tampoco para
esconderme de la organización dedicada al tráfico de diamantes que ayudé a desarticular (por
suerte, la Interpol ya se ha ocupado de ellos). La verdad es que no escribo con seudónimo por
ninguna razón concreta y, en ocasiones, ese es el mejor motivo para hacer las cosas. Vivo en Nueva
York, donde he ejercido de disc jockey, abogada, periodista y camarera (con muy poca maña, por
cierto). Me encanta viajar, leer y escuchar música, pero lo que más me gusta en el mundo es, sin
lugar a dudas, escribir. UN SECRETO AMENAZADOR UN VIAJE SIN RETORNO UNA OSCURA
MALDICION La embarcación más lujosa de todos los tiempos, el Titanic, está a punto de zarpar con
destino a Nueva York. En él viajará Tess, una chica de 18 años que trabaja como sirvienta y sueña
con llegar a Estados Unidos para empezar una nueva vida, y también Alec, un atractivo viajero de
primera clase, hijo de...
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ReviewsReviews

This is the best book i have read until now. It can be filled with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Na dia  K onopelski-- Na dia  K onopelski

It is an incredible book which i actually have ever go through. it had been writtern extremely completely and helpful. You can expect to like the way the
blogger publish this book.
-- Pr of . Jer a d Lesch-- Pr of . Jer a d Lesch
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