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VERGARA, 2015. Condition: Nuevo. La segunda novela de la
exitosa serie Novias de Nantucket. Alix Madsen y Jared
Montgomery han celebrado su boda en una elegante capilla en
mitad del bosque, seguida de un banquete y un baile a la luz de
la luna. Mientras la mayoría de los invitados tiene sus ojos
puestos en la feliz pareja, el primo de Jared es incapaz de
apartar la vista de una de las damas de honor, Toby Wyndam.
Dueña de una serena belleza y un sutil sentido del humor, Toby
posee, además, una cualidad que la hace única: es capaz de
distinguir a Graydon de su gemelo idéntico, Rory. Según la
leyenda familiar, semejante don la convierte en el Amor
Verdadero de aquel. Sin embargo, Graydon sabe que no hay
forma posible de que acaben juntos, ya que es el heredero del
trono de Lanconia y tiene que casarse con la aristócrata que
han escogido para él. Dado que ambos saben que la suya es una
relación imposible, se prometen que nunca pasarán de la
amistad. Pero algo ocurre entre ellos, algo que ha desatado una
fuerza desconocida. Si quieren estar juntos, deberán cambiar
los acontecimientos que sucedieron en el pasado,...
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Reviews
An extremely wonderful book with lucid and perfect information. It is one of the most awesome publication i have
read. Your life period will probably be enhance the instant you total looking at this pdf.
-- Pr of. Da n Windler MD
It is really an amazing publication i actually have at any time read. It is really simplistic but unexpected situations
inside the 50 percent of your pdf. Its been written in an exceptionally simple way in fact it is just right a er i finished
reading this ebook where actually transformed me, alter the way i really believe.
-- Dr . Celestino Spinka III
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