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Romance Con El Vampiro El Alfa Y La Cambiaformas Novela Rom Ntica Y Er Tica En Espa Ol Paranormal O
Sobrenatural
Esta nueva serie paranormal de vampiros, te producirá una intensa montaña rusa de emociones que no vas a poder parar de leerla. En el principio el vacío, la nada, el silencio
de la no existencia... De pronto, el poder de una energía, la más poderosa del universo, primigenia y fuerte, tanto como para crear todo lo que existe de lo que nunca fue. Una
criatura observa las sombras de un futuro lejano, es como fuego líquido, agua, el muro se ha trasformado a manos del señor de la luz. Ve una joven que se debate entre las
fuerzas impersonales del universo, un ser que debe tomar la decisión más importante de su vida, porque todo depende de ello. Las historias se entrecruzan por los hilos del
Telos, las tramas de la vida y la muerte se van encontrando de manera sinuosa, mientras el tiempo de los hombres va transcurriendo. Un hombre encuentra su destino ante sus
ansias de poder, entre la tormenta Talbov se debate en sus conquistas sin saber que una fuerza oscura le acecha y está a punto de tomar su vida. Miles de años después, entre
la civilización del antiguo Egipto, una princesa blasfema contra el señor de Egipto conjurando sobre su cabeza una maldición. En el siglo XIX un joven pierde su vida por lujuria,
al toparse en una esquina con una hermosa rubia que lo conducirá hasta su muerte, su nombre es Alexander Yúsupov, el destino le espera aún sin él saberlo. Años antes su
hermano Mikhael Yúsupov ha desaparecido sin dejar rastro, lo que nadie sabe es que ha sido tomado por las fuerzas inmortales. Una noche de 2018, la joven Alicia va a una
discoteca y un encuentro define su vida para siempre. Corre el año de 2860 y Malva James se pregunta qué lugar tiene en el mundo de los inmortales, entonces recuerda cómo
hace casi mil años fue convertida en algo, un ser inmortal, cuyo corazón, sin embargo, late con fuerza, en ella se ha mezclado la vida y la muerte... El destino se ha encontrado
hasta formar un nuevo ciclo de la vida. El origen de los inmortales puede determinar su final, el de los clanes Alfa, Betha y Delta, el de los carsonianos, los renegados, los
mortales y todos los que han de venir... De las sombras nació la luz, de la nada llegó a ser todo. Esta serie está compuesta de los siguientes libros: Inmortales: Génesis El
Origen de los Vampiros. Libro No. 1 Metamorfosis El Legado Secreto de los Vampiros (Inmortales Libro 2) El Legado Secreto de los Vampiros (Inmortales Libro 3) El Legado
Secreto de los Vampiros (Inmortales Libro 4) Reina de la Oscuridad Una Historia de Romance Paranormal (Inmortales Libro 5) Una Historia de Romance Paranormal
(Inmortales Libro 6) Una Historia de Romance Paranormal (Inmortales Libro 7) Seduciendo al Vampiro Desafío de Fuego. Una Historia de Romance Paranormal (Inmortales
Libro 8) Desafío de Fuego. Una Historia de Romance Paranormal (Inmortales Libro 9) Desafío de Fuego. Una Historia de Romance Paranormal (Inmortales Libro 10) Guerrera
de Fuego El Vasto Precio de la Libertad (Inmortales Libro 11) El Vasto Precio de la Libertad (Inmortales Libro 12) El Vasto Precio de la Libertad (Inmortales Libro 13) Dinastía de
las Sombras La Oscura Corona. Una Historia de Romance Paranormal de Vampiros (Inmortales Libro 14) Juegos de Poder. Una Historia de Romance Paranormal de Vampiros
(Inmortales Libro 15) Cantos Oscuros. Una Historia de Romance Paranormal de Vampiros (Inmortales Libro 16) Corona de Fuego Una Historia de Romance Paranormal de
Vampiros (Inmortales Libro 17) Una Historia de Romance Paranormal de Vampiros (Inmortales Libro 18) Una Historia de Romance Paranormal de Vampiros (Inmortales Libro
19)
¡Temporalmente a sólo 9,99! Precio normal 29,90. (Descuento del 66%. 3x1)Estás frente a una colección que incluye 10 libros escritos por Gema Perez.A continuación te dejo
los títulos de las obras: El Caballero Inmortal: Romance y Pasión con la Princesa y el Soldado MedievalBesos de Plebeya: Romance Sincero entre el Príncipe y la
CampesinaPrincesa Vendida: Matrimonio de Conveniencia y Sierva del Príncipe Rico y PoderosoLa Elegida del Vampiro: Romance y Fantasía con el Inmortal y la
CampesinaPrincesa, Esclava y Enmascarada: Romance y Sexo con el Soldado DominanteMatrimonio de Fuego: Romance, Sexo y Fantasía con la Princesa y el Rey
MedievalNieves y Bestia: Romance Medieval con la Campesina y el Rey LicántropoHighlander: Romance con el Guerrero EscocésMordida: Romance Medieval con el
Licántropo AlfaAmor Monstruoso: Romance con el Vampiro y Fantasía Oscura
A MELHOR E MAIS VENDIDA SERIE DE VAMPIROS DE QUE TODO MUNDO ESTA FALANDO... Finalmente disponIvel em PortuguEs Mais de 7 milhOes de livros vendidos.
"AVATAR ENCONTRA CREPUSCULO" Mais de 145.400 CrIticas de Cinco Estrelas (na Amazon/Goodreads). "Unico, apaixonante, emocionante."- Faerie Tale Books ????? ..".
uma histOria absolutamente fascinante, altamente excitante e lindamente sensIvel. Cinco estrelas e aplausos de pE." - Books For Tomorrow ????? Wall Street Journal Mais
Vendido. Leitura Recomendada no USATODAY.com. Top 3 Mais Vendidos na Amazon Geral. #1 Mais Vendido em Romance de Vampiros, Paranormal & Fantasia.
__________________________________________________ No dia de seu aniversArio de dezessete anos, Sofia Claremont estA presa em um pesadelo do qual nAo
consegue acordar. Um tranquilo passeio na praia a coloca frente a frente com uma criatura pAlida e perigosa que deseja muito mais do que o seu sangue. Ela E sequestrada e
levada para A Sombra, uma ilha onde o sol estA eternamente proibido de brilhar. Uma ilha desconhecida por todos os mapas e governada pelo mais poderoso clA de vampiros
do planeta. Ela acorda na ilha como uma escrava, aprisionada e acorrentada. A vida de Sofia tem uma reviravolta excitante e assustadora quando ela E selecionada dentre
centenas de garotas para residir na copa de uma Arvore onde E situado o harEm de Derek Novak, o prIncipe real da escuridAo. Apesar de seu vIcio pelo poder e sua sede
obsessiva por sangue, Sofia logo percebe que o local mais seguro de toda a ilha E dentro dos aposentos do prIncipe, e ela deve fazer tudo o que estA ao seu alcance para
conquistA-lo se quiser sobreviver mais uma noite. Ela conseguirA? Ou estarA fadada ao mesmo destino que todas as outras garotas encontraram nas mAos dos Novaks? Role
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a barra de rolagem para cima e clique no botAo comprar agora para descobrir... "Eu desafio vocE a ler este livro e nAo amA-lo." - Get Lost In Fiction ?????
William Cuyler Thorne se ha pasado cinco siglos llorando la muerte de su amada esposa y de su hijo. En ese tiempo, también se ha convertido en el vampiro más poderoso de
Savannah, que atrae a hermosas y ricas mujeres, e infunde temor en todos aquellos que se han atrevido a cruzarse en su camino. Ahora busca venganza. Porque parece ser
que su esposa y su hijo no están muertos: son no muertos que se han unido a un clan malévolo de chupasangres europeos, el mismo grupo que ha capturado a Renee, la hija
pequeña de su querida amiga, una princesa vudú. William deja a su seductor acólito, Jack, al cuidado de Savannah, y cruza el Atlántico para salvar a Renee y ajustar cuentas...
James era médico de urgencias.Profesional, considerado, dedicado.Atractivo, divertido, gay.Y tuvo que enfrentarse al abismo.Un paciente cruzó la puerta de urgencias.Cubierto
en zarpazos y mordiscos.No parecían de ningún animal.James... no entendía que pasaba.Hasta que vinieron a "eliminar pruebas".Los licántropos no eran sutiles,
precisamente.James estuvo a punto de no contarlo...... si no hubiera sido por Aldor.Un Vampiro centenario, enemigo del clan.Y a partir de ese momento, el Amo de James.
Klaudia Sas es una bomba de tiempo. Miklos Farkas lo sabe aunque desconoce cuál es la solución a su afección y Klaudia se niega a conversarlo con el resto de la familia
porque es una mujer dura que siempre ha podido arreglar sus problemas.Miklos tiene sus propios asuntos que resolver con la conservadora de arte que acaba de enviarles la
Galería Uffizzi y que es dueña de un trasero tentador, aunque lo que más le gusta en ella es su pasión por el arte; y esa otra cosa más que despierta en su interior pero que no
sabe cómo llamarlo.Ronan Byrne vuelve a Londres para intentar llevar una vida normal alejado de todo el sentimiento que despertó en él esa mujer que lo tortura en
pensamientos día y noche.Pero el destino está escrito y la investigación a un importante criminal en el mundo del arte, le lleva a una subasta en Venecia en donde sabe del
paradero de Klaudia, los demonios que la atormentan y el peligro que representa para sí misma y para toda la humanidad.¿Qué ocurrirá en este nuevo capítulo dentro de la vida
de los Farkas y sus aliados?¿Miklos será capaz de romper con su soledad y tomar decisiones guiándose solo por las emociones del presente?¿Podrá Klaudia encontrar la
salvación o sucumbirá por completo a la maldad que la acecha?No te pierdas esta impresionante serie de romance paranormal donde encontrarás vampiros, acción, erotismo y
mucho romance.
Temporalmente a slo 4,99! Precio normal 8,97. (Descuento del 45%)Ests frente a una coleccin que incluye 3 libros escritos por Iris Vega y Susana Torres.A continuacin te
dejo las descripciones de cada libro:El Prncipe de Madrid:Jess Manzano es la actual identidad del Prncipe de Madrid. Un hombre maduro, saludable, enrgico, cuya nica
profesin actual parece ser la de accionista de mltiples empresas a nivel internacional.Sin embargo, en realidad este hombre se alimenta de las almas de los otros, usndolas
como combustible para mantenerse vivo. Tomado por los nazis en la segunda guerra mundial para experimentacin biolgica, actualmente posee un cuerpo inmortal con
capacidades sobrehumanas, pero a cambio de un consumo regular de la energa vital de otros. Y su medio para conseguirla es a travs de la sangre.Vernica, en cambio,
naci en un pueblo de Castilla la Mancha. Pero desde temprana edad nunca ha sido normal. Con 7 aos desgarr el sof, con su mano convertida en una zarpa. A los 13 aos,
su padre se encontr un pequeo lobo durmiendo en la cama de la pequea.Ella era otra Vitalista, un ser humano cuya alma es el combustible para crear "su propia magia". Y
mientras que Jess era un Hijo de la Guerra, incapaz de mantenerse vivo sino era a costa de una fraccin de la vida de otros, el alma de Vernica, capaz de desatar su bestia
interior, se regeneraba con el paso del tiempo.Cuando Jess la vio, no slo vio la solucin a su problema. Tambin vio a su alma gemela. As que era su misin hacerla suya en
cuerpo y alma. Eliminar su miedo, sus dudas, y su resistencia.La Prometida del Dragn:Mila es reconocida en todo El Velo como la princesa del linaje de los elfos. Por supuesto,
El Velo es una cortina de humo que oculta orejas puntiagudas y magia a los ojos mundanos. Mientras los mortales danzan como hormigas, hechiceros, elfos, vampiros, hadas y
cambiaformas danzan por el mundo tejiendo su propia red.Pero Mila, emplazada en un tico de Manhattan, Nueva York, recibe una inesperada visita. Jack Vane, la leyenda
hecha carne y fuego. El nico cambiaformas con el poder de transformarse en un dragn. El nico hombre que, sin hechizos, puede gobernar el cielo, desatar un infierno y
dominar al resto de las especies. Y viene con un mensaje: Es hora de que Mila rena a dos pueblos.En el Siglo XXI El Velo ha perdido su esplendor. Elfos y Hadas son
claramente insuficientes para hacer frente a los emperadores de la noche y los hacedores de magia. En un mundo donde el mal y la oscuridad gobiernan, donde el Rey de
Nueva York es un Vampiro con poder sobre las dems dinastas, el ttulo de princesa de Mila slo significa algo para los suyos.Y en vista de la amenaza que eso supone, Jack
est dispuesto a dejar su exilio y unir con fuerzas con Mila. Los cambiaformas, hasta el momento neutrales, se uniran al pueblo ferico. El problema viene cuando un
matrimonio de conveniencia comienza a convertirse en algo ms. Cuando el fuego y el agua comienzan a unirse de una forma ms ntima.Podr Jack amar a Mila tras tanto
tiempo siendo un dragn solitario?Ser capaz Mila de tragarse su orgullo y disfrutar de su pasin por Jack?Romance Paranormal con el Vampiro:Erik es el Prncipe en la
ciudad de Nueva York. La mxima autoridad en La Unin.Su condicin de Vampiro no slo le mantiene lejos del sol. Tambin de su humanidad.Pero todo eso cambia cuando
Bianca llega a la ciudad. Una licntropo sin registrar.Criada en un pequeo pueblo del interior, reflejo de la inocencia, pero a su vez con garras y colmillos ocultos, es encontrada
por el Prncipe. La ley dicta que el caso se lleve a juicio ante La Unin, la coalicin de criaturas paranormales que habitan en Nueva York, pero los ojos rojos de Erik se
encontraron con el azul plateado de Bianca.
UN ROMANCE VAMPIRO Después de trescientos años escapando del vampiro que la creó, Kira encuentra consuelo, ayuda y amor en los brazos de un humano... pero, ¿por
cuánto tiempo?
Ella no es tonta.Sabe no puede pasearse sola de noche.No de noche. En mi ciudad.Pero lo hizo. Y ahora me toca educarla.Llevo siglos dedicándome a esto.Controlo el crimen. Los clubes.Y
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todo el mundo conoce mi nombre.Kilian. El intocable. El inmortal.Normalmente no hubiera pasado nada.Pero pasó, y me tocó salvarle la vida.Por desgracia para ella, todo tiene un precio.Y el
precio era ella. Su cuerpo. Su mente. Su alma.No debió salir sola con un vestido rojo.No estando yo de guardia.Ahora es mía. MÍA. Collar incluído.A mis pies. Acariciándome.
Besándome.Rogando por el roce de mis manos.Mi aliento. Mis besos. Mi sangre.Alissa es mi mascota. Ahora.Pero va a convertirse en mucho más que eso.Va a ser la reina del señor de los
Vampiros.Advertencia: Una novela romántica y erótica paranormal con BDSM entre una joven inocente y el señor del crimen de la ciudad, un Vampiro centenario obsesionado con su nueva
amante.
Alice era todo lo que un hombre, mortal o no, podía desear. Hermosa, carismática, inteligente y el vivo reflejo de un ángel. Su trabajo era simple; convencer. Con un padre mafioso y ausente
y poco que perder, su vida consistía en hablar con empresas, ONGs e intentar ayudar a los más desfavorecidos... a costa de granjearse numerosos enemigos.Sin embargo, todo cambió
cuando se encontró con Arthur, un hombre con zafiros por ojos y mármol por piel, enfundado en su traje azul y sus gemelos con forma de lágrima. Aquel hombre emanaba poder de forma
que ninguno antes había hecho antes. Sin importar a cuantos ejecutivos, directores y millonarios hubiera conocido antes, Arthur tenía algo que todos los demás carecían. Calma. La calma de
alguien que no teme a los hombres, a la muerte, o al poder, desde su voz grave y fría como el hielo hasta la paz y armonía de sus gestos.Tras una romántica y casta cena para hablar de
donaciones con aquel hombre, entre sudores, Alice despertó en su hotel, con el corazón a punto de salírsele del pecho, tras un sueño erótico con Arthur por protagonista. Sueños que se
repitieron, noche tras noche, hasta que una noche no despertó tras una fantasía, sino dos sicarios muertos en su habitación y sonidos de lucha. Lo último que pudo ver eran dos ojos como
zafiros y una voz grave como la muerte y fría como el hielo decir "Duerme".Al despertar, Alice se encontraba en el ático de un rascacielos, encerrada con un hombre que, enfundado en un
traje azul y dos gemelos con forma de lágrima, juraba protegerla del mundo hasta que el mundo tuviese que protegerse de ella.Y así comenzó un largo, viejo y obsesivo camino, recorrido por
miles de humanos antes, incluyendo Arthur. Un camino de servidumbre, adoración y obsesión, hasta, que efectivamente, Alice se convirtió en algo más que una esclava de sangre; una reina
que podía hacer, por primera vez, algo más que hablar con gente poderosa. Podía mecer los cimientos del mundo.Advertencia: Una novela carga de pasión, erótica explícita y un romance
tan profundo como obsesivo, con elementos paranormales del mundo de la noche y los vampiros, y un trasfondo de drama, novela negra y thriller emocional. Dirigida a un público adulto y
maduro.
Desde que Garret perdiera a Diana en manos de la Inquisición hace varios siglos, hizo un voto de castidad en su honor porque no concebía la posibilidad de encontrar el amor y la pasión en
otra mujer que no fuese ella.Pero un día Felicity Smith con su dulzura y simpatía lo llevó a romper con cualquier promesa que le hubiera hecho a Diana para honrarla.Para Felicity la vida no
ha sido fácil y los últimos eventos acontecidos en los que se siente acosada por la bestia que desea cazarla y matarla, han hecho que la compañía de Garret Farkas se convierta en algo más
que un simple cariño entre amigos.¿Conseguirá Felicity recuperar su vida tal como la conocía? ¿Aceptará a Garret cuando descubra su verdadera naturaleza? No te pierdas esta
impresionante serie de romance paranormal donde encontrarás vampiros, acción, erotismo y mucho romance.
Lydia era una chica de pueblo.Normal y corriente.Salvo por su atractivo...Y su actitud rebelde.Con 18 años, no escuchaba.Molesta con sus padres, huyó.Escapó, y todo salió mal
pronto.Vampiros.Lydia era una joven atractiva.Demasiado atractiva. Virgen.Un caramelo para ellos.Iban a reclamarla...... hasta que llegó Crimson.El líder de los vampiros.Y la reclamó para él
solo.
El amor es debilidad. Los humanos son frágiles. ¿Podrá este rey vampiro resistir los deseos de su corazón? Tindra no está buscando el amor. Lo único que quiere es un día libre del trabajo.
Y eso es exactamente lo que conseguirá registrándose en el programa de emparejamiento entre vampiros y humanos. Lo que no se esperaba era ser elegida por Thor, el príncipe vampiro, lo
que podría ser un sueño hecho realidad... Excepto que está más interesada en el rey... El rey vampiro Rollon ha estado solo durante siglos. Pero cuando percibe el embriagador aroma de
Tindra, lo único que quiere hacer es hundir sus colmillos en ella, probar su sangre... y dedicarse a otros placeres prohibidos. Sin embargo, Tindra no puede ser para él. Le pertenece a su hijo.
No es como que importe. Los humanos son demasiado frágiles y de vidas demasiado cortas como para involucrarse con ellos. Pero Thor tiene una sorpresa preparada... Y un viejo enemigo
reaparece... ¿Podrá Rollon mantener secretos sus oscuros deseos? ¿Sobrevivirá Tindra una vez que se convierta en el blanco del enemigo? ¿Puede haber un futuro para una humana y un
rey vampiro? Esta es un romance paranormal autoconclusivo de 30.000 palabras, parte de una serie de historias románticas de rey vampiro. Tiene un final feliz garantizado. Definitivamente
solo para lectores de 18 años en adelante.
¡Temporalmente a sólo 4,99! Precio normal 11,96. (Descuento del 58%. 4x2)Estás frente a una colección que incluye 4 libros (1 extra) escritos por Gema Perez.A continuación te dejo las
descripciones de las obras: Nieves y Bestia: Romance Medieval con la Campesina y el Rey LicántropoErik era un gran y temible lobo feroz.Pero también era el príncipe del
reino.Cambiaformas y heredero del trono.Licántropo y futuro rey.Y su padre, el rey, murió.Movido por la cólera, Erik se trasformó.Mató a los guardias. Destrozó el castillo.Y sólo Nieves pudo
pararlo...Ella era perfecta. Piel de porcelana.Cabello de seda. Rostro de ángel.Y para ella... Erik lo era todo.Su príncipe, su rey, su amor secreto.Ella era lo único que podía pararla.Y él quería
hacerla suya...... pero no quería hacerle daño.Debía mantenerla lejos.Pero, ¿podría?Highlander: Romance con el Guerrero EscocésAño 2019.Una pringada oficinista más.Hasta que hice el
viaje de mi vida.Un viaje a Escocia. Las tierras altas.Y los encontré a ellos.Dos clanes enfrentados.A la antigua usanza.Músculos, sudor, y sangre.Espadas.Había visto el diario de mi
abuelo.Un diario de mi árbol genealógico.Y fui a encontrarme con ellos...... sin saber lo que me esperaba.Yo era la princesa.Y ellos iban a pelear por mí.Ambos me amaban.Pero yo sólo
quería a uno.E iban a pelear por mí.¿Ganaría mi amado?Mordida: Romance Medieval con el Licántropo AlfaAlisa era la campesina más deseada.Humilde. Atractiva. Buena. Amable.James
era el hombre más problemático.Peleas de bares. Amenazas...... Y secuestro.Según todo el pueblo, claro.La realidad es que Alisa se escapó con él.Su amor verdadero.Todo fue
maravilloso...Hasta que llegó la luna llena.Él trató de mantenerse lejos. Encerrado.Pero ninguna cadena podía alejarlos.La mordió. La marcó. La convirtió.Y ahora era suya. Eran lo
mismo.Pero Alisa tenía mucho que aprender...Amor Monstruoso: Romance con el Vampiro y Fantasía OscuraLauren acababa de cumplir 18 años.Aún iba con uniforme al instituto.Un centro
sólo de mujeres.Y siempre ha deseado alguien como yo.Sus historias. Sus poemas. Sus canciones.Todas son sobre hombres como yo.Vampiros. Dominantes. Oscuros. Fríos.Y era difícil
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resistirse a su pureza...Lauren era virgen. Era dulce. Inocente.Huérfana. Viviendo con su abuela.Sin novio, ni romances. Sólo fantasías.Y entonces aparecí yo.Sólo tuve que olerla para
notarlo.Era única. Ya no había niñas así.18 años. Vírgenes. Atractivas. Dulces.Y con deseos de ser poseídas...... por mí. Exactamente, yo.Así que iba a darle lo que quería.Iba a hacer
realidad su fantasía.E iba a ser mía... para siempre.
En AMORES [Libro #2 de Diario de un Vampiro (Vampire Journals)], Caitlin y Caleb se embarcan juntos en su búsqueda para encontrar el objeto que puede detener la inminente guerra entre
humanos y vampiros: la espada perdida. Un objeto tradicional de los vampiros; hay serias dudas acerca de su existencia. Si hay alguna esperanza de encontrarla, primero tienen que rastrear
el linaje de Caitlin. ¿Es realmente la Elegida? Su búsqueda comienza con el padre de Caitlin. ¿Quién era él? ¿Por qué la abandonó? Cuando la búsqueda termina, se sorprenden al descubrir
quién es ella en realidad. Pero ellos no son los únicos en busca de la legendaria espada. El Cofradía Marea Negra la quiere también y están cerca de la pista de Caitlin y Caleb. Peor aún, el
hermano menor de Caitlin, Sam, sigue obsesionado con encontrar a su padre. Pero Sam pronto se encuentra a sí mismo muy intimidado, justo en medio de una guerra de vampiros. ¿Pondrá
en peligro la búsqueda de ellos? El viaje de Caitlin y Caleb los lleva a un torbellino de lugares históricos -- del Valle del Hudson, a Salem y al corazón de la histórica ciudad de Boston, el
mismo lugar donde las brujas fueron colgadas en la colina del Boston Common. ¿Por qué son tan importantes para la raza de los vampiros esos lugares? Y ¿qué tienen que ver con el linaje
de Caitlin y en quien se está transformando? Pero es posible que no lo logren. El amor que se tienen entre sí Caitlin y Caleb, está floreciendo Y su romance prohibido puede destruir todo lo
que se han propuesto alcanzar. Aunque AMORES es la secuela de TRANSFORMACIÓN, también destaca como una novela independiente. AMORES tiene 51.000 palabras. “AMORES,
segundo libro de la saga Diario de un Vampiro (Vampire Journals), es igual de estupendo que el primer libro TRANSFORMACIÓN y repleto de acción, romance, aventura y suspenso. Este
libro es una maravillosa adición a esta saga y usted se quedará con ganas de leer más libros de Morgan Rice. Si le gustó el primer libro, agarre éste y vuelva a enamorarse de nuevo. Este
libro se puede leer como la secuela, pero Rice lo escribe de una manera tal, que no es necesario conocer el primer libro para leer esta maravillosa entrega”. --Vampirebooksite.com “La saga
de DIARIO DE UN VAMPIRO (Vampire Journals) ha tenido una gran trama y AMORES es especialmente el tipo de libro que le será difícil dejar de leer por la noche. El final de máximo
suspenso es tan espectacular que inmediatamente va a querer comprar el siguiente libro, solo para ver qué sigue. Como puede ver, este libro fue un gran paso adelante en la saga y recibe
una calificación de diez”. --The Dallas Examiner “En AMORES, Morgan Rice se demuestra a sí misma, una vez más, ser una narradora de gran talento… Lo que fue más agradable acerca de
AMORES, es la historia. Cuando uno obtiene conexiones históricas reales, escritas en un libro, uno tiende a sentirse más fascinado por lo que le sucede a los personajes. Creo que AMORES
le gustaría a una amplia gama de audiencias, incluyendo los jóvenes aficionados al género de los vampiros/fantasía. El romance es Clasificación PG 13, sin escenas de amor inapropiadas
que pudieran preocupar a los padres. AMORES es mucho más profunda que la primera entrega. Se desarrolla y explica los personajes con más detalle, lo que ayuda al lector a comprender
mejor. La historia se desarrolla bien y termina con un final de suspenso inesperado que nos deja atónitos. Entretenido y divertido, me encontré disfrutando este libro mucho más que el
primero y ya estoy deseando la próxima entrega”. --The Romance Reviews
Los vampiros existen entre nosotros. Pueden ser tu vecino, tu mejor amigo, el maestro de tu hijo, ... Alteran su apariencia envejecida en función de la cantidad de sangre que consumen. Se
mudan a una nueva zona, beben mucha sangre y parecen jóvenes. Lentamente limitan la ingesta de sangre y la edad, justo frente a nuestros ojos desprevenidos. Después de décadas,
fingen su muerte, se mueven y lo hacen una y otra vez. La mayoría vive una vida tranquila en un esfuerzo por integrarse. Algunos, sin embargo, quieren poder y control. La COLONY es un
grupo de élite de vampiros que juraron proteger al presidente de los Estados Unidos de estos vampiros rebeldes. El vampiro Raymond Metcalf tiene demasiadas pelotas para hacer
malabares y la vida se vuelve más complicada a cada minuto. Como si trabajar con un equipo encubierto de vampiros sexys para proteger al presidente de los Estados Unidos no fuera
suficiente, tiene que lidiar con su rebelde hijo mestizo, salvar al presidente de un vampiro enloquecido y formar un nuevo director para su equipo desde el último, su mejor amigo y el único
humano en el que confía, ha decidido retirarse. ¿Por qué el reemplazo de su amigo tiene que ser la mujer humana más hermosa que Raymond haya visto en su vida? A la mujer militar de
carrera, Alex Brennan, se le ofrece el ascenso de su vida y, con ello, un romance que ha estado buscando desesperadamente. ¿Se atreve a aceptar el puesto de Directora de la COLONY, un
grupo de élite de criaturas mortales de la noche y arriesgarse a un peligroso romance con un hombre que ni siquiera es humano? Juntos, ¿podrán salvar al presidente? La serie COLONY es
una serie de ficción de vampiros sensual y de suspenso que ha obtenido críticas de cinco estrellas de los fanáticos de algunas de las mejores series románticas paranormales como "Love at
Stake", la serie Argeneau y "Black Dagger Brotherhood". Esta novela es para personas may
Dash era un vampiro del clan del norte. Una tribu olvidada, apartada del mundo. Hasta que el destino se interpuso. Hasta que conoció a una mortal… .. y a su hermano, Danny. Su nuevo sirviente. Su nuevo
amante. Su nuevo compañero para la eternidad. Pero entonces, llegaron los problemas. Algo estaba pasando en las sombras. En el mundo de los no-humanos. Estaban cayendo como moscas. Siendo
atacados, por algo invisible. Hasta que descubrieron lo que era. Hasta que pudieron pelear contra el… … y dejar de luchar contra si mismos. Dejar de luchar contra su relación.
Esta Colección Especial de Vampiros en Español está compuesta de los siguientes libros: Inmortales: Génesis El Origen de los Vampiros. Libro No. 1 Metamorfosis El Legado Secreto de los Vampiros
(Inmortales Libro 2) El Legado Secreto de los Vampiros (Inmortales Libro 3) El Legado Secreto de los Vampiros (Inmortales Libro 4) 4 Libros en 1Esta nueva serie paranormal de vampiros, te producirá una
intensa montaña rusa de emociones que no vas a poder parar de leerla. Inmortales: GénesisEn el principio el vacío, la nada, el silencio de la no existencia...De pronto, el poder de una energía, la más
poderosa del universo, primigenia y fuerte, tanto como para crear todo lo que existe de lo que nunca fue. Una criatura observa las sombras de un futuro lejano, es como fuego líquido, agua, el muro se ha
trasformado a manos del señor de la luz. Ve una joven que se debate entre las fuerzas impersonales del universo, un ser que debe tomar la decisión más importante de su vida, porque todo depende de ello.
Las historias se entrecruzan por los hilos del Telos, las tramas de la vida y la muerte se van encontrando de manera sinuosa, mientras el tiempo de los hombres va transcurriendo. Un hombre encuentra su
destino ante sus ansias de poder, entre la tormenta Talbov se debate en sus conquistas sin saber que una fuerza oscura le acecha y está a punto de tomar su vida. En el siglo XIX un joven pierde su vida
por lujuria, al toparse en una esquina con una hermosa rubia que lo conducirá hasta su muerte, su nombre es Alexander Yúsupov, el destino le espera aún sin él saberlo. Años antes su hermano Mikhael
Yúsupov ha desaparecido sin dejar rastro, lo que nadie sabe es que ha sido tomado por las fuerzas inmortales. Corre el año de 2860 y Malva James se pregunta qué lugar tiene en el mundo de los
inmortales, entonces recuerda cómo hace casi mil años fue convertida en algo, un ser inmortal, cuyo corazón, sin embargo, late con fuerza, en ella se ha mezclado la vida y la muerte... El destino se ha
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encontrado hasta formar un nuevo ciclo de la vida. El origen de los inmortales puede determinar su final, el de los clanes Alfa, Betha y Delta, el de los carsonianos, los renegados, los mortales y todos los
que han de venir... De las sombras nació la luz, de la nada llegó a ser todo. Metamorfosis Los vampiros de la raza Betha poseen poderes muchos más grandes que las criaturas alfa y delta, por lo tanto, su
existencia debe permanecer en secreto, incluso para sus propios congéneres, porque de saberse se podría poner en peligro el delicado equilibrio de la vida. Cada 100 años un noble es seleccionado para
ser parte de esta exclusiva casta de vampiros, para lo cual deben cumplir con determinados criterios para ser elegible y obtener este gran honor. En el año de 1885, el ruso Mikhail es escogido por Talbov, y
así, sin saberlo, es involucrado en un mundo misterioso lleno de fuerza, donde la belleza es cruel y la bondad un mito. Pero, a pesar del gran poder, pronto descubre que en su existencia falta algo, el amor
verdadero no se puede comprar, ni siquiera con sangre. Todo está a punto de cambiar cuando en su camino se atraviese una misteriosa mujer, fuerte y segura de nombre Luna Black, quien logrará
cautivarlo a pesar de su naturaleza mortal. Entonces deberá decidir si continuar con su existencia o dar un vuelco completamente diferente, en el cual debe sacrificar mucho más de lo que nunca imaginó.
Ser vampiro implica enfrentar dolor, muerte y sacrificio, porque la inmortalidad implica un alto precio que solo la misma inmortalidad puede pagar.
Junte-se à saga deste atraente vampiro escocês — Broderick MacDougal — enquanto ele segue a alma de seu verdadeiro amor, Davina. Ele deve conquistar o amor dela a cada vida em que ela reencarna, e
enfrentarão muitos obstáculos: mortalidade, maldições, profecias, vampiros, lobisomens, piratas, os Illuminati, anjos, demônios e o próprio inferno. O amor triunfará acima de tudo? Só o TEMPO dirá. (Psiu!
Sim, essa é uma dica.) Compre esta série de romance paranormal COMPLETA e maratone! Apaixonar-se não fazia parte do plano. Após trinta anos procurando meu inimigo, eu o encontro… Nas memórias
da bela viúva. Sei que ela é a isca, mas será que ela é inocente ou participa do estratagema? Ela resiste a mim, mas eu não consigo ficar longe. Sou atraído por ela. Danem-se as armadilhas, não posso
descansar até que ela esteja na minha cama. Eu não vou parar até que eu a reivindique para mim. Compre o primeiro livro desta série de romance de vampiros para adultos. Os livros desta série de
romances paranormais para adultos são escritos como romances autônomos, mas são mais bem aproveitados se forem lidos em ordem. Aviso ao leitor: este é um romance de vampiros com sexo e tem
cenários históricos como pano de fundo. Fique viciado em Laços de Sangue — Crônicas Vampíricas de Arial Burnz! Leia esta série de romance paranormal épico com fortes protagonistas femininas, um herói
alfa, esgrima, luta, tortura, vingança, gigantes, monstros, perseguições, fugas, amor verdadeiro… e sim, até milagres. Sério… esses livros têm todas essas coisas e MAIS. Os livros de romance paranormal
nesta série em ordem cronológica são: Conquista da Meia-Noite (Livro 1), Midnight Captive (Livro 2), Midnight Hunt (Livro 3), Midnight Eclipse (Livro 4), Frostbitten Hearts (Livro 4.1 - novela independente),
Midnight Savior (Livro 5), e Midnight Redemption (Livro 6). PUBLISHER: TEKTIME
Las leyendas e historias sobre vampiros son ancetrales y se encuentran en culturas de todo el mudo. Aunque difieran en forma o aspecto, todos tinen algo en común: necesitan la sangre humana paa existir.
El vampiro carismático y sofisticao de la ficción moderna nació en 1819 con la pubicación de El Vampiro, un relato de John Polidor; pero es Drácula, escrita por Bram Stoker en 187, la que se considera la
novela de vampiros defnitiva y que ha inspirado todo un género. El omanticismo del vampiro, como el del héroe gótic, estriba en su completa soledad. Suya es la tráica belleza del ángel caído, y tiene un
poder inmaginable; pero su nefasta debilidad le hace vulerable. Es un héroe en los retratos modernos,desde la saga Crepúsculo de Stephenie Meyer hast la nueva teleserie Crónicas Vampíricas.
"TRANSFORMACIÓN" es un libro que rivaliza con Crepúsculo y los Diarios del Vampiro, y que te hará querer seguir leyendo hasta la última página. ¡Si te gustan las aventuras, el amor y los vampiros, este
libro es el adecuado para ti!" --Vampirebooksite.com ¡El número 1 de los Bestsellers! TRANSFORMACIÓN es el Bestseller # 1 de la saga DIARIO DE UN VAMPIRO (THE VAMPIRE JOURNALS), que
incluye once libros (y siguen sumando). En TRANSFORMACIÓN (Libro #1 del Diario de un Vampiro), al mudarse su madre nuevamente, Caitlin Paine de 18 años se ve desterrada del bonito suburbio en el
que vivía y obligada a asistir a una peligrosa secundaria de la ciudad de Nueva York. El único haz de luz en su nuevo entorno es Jonah, un nuevo compañero de clase que se siente inmediatamente atraído
por ella. Pero antes de que su romance florezca, Caitlin se halla en medio de una transformación. Se siente subyugada por una fuerza sobrehumana, una sensibilidad a la luz, un deseo de nutrirse de
sentimientos que no entiende. Se esfuerza por hallar respuestas a lo que le está sucediendo, y sus ansias la llevan al lugar equivocado en el momento equivocado. Sus ojos se abren a un mundo oculto,
justo debajo de sus pies, floreciendo bajo tierra en la ciudad de Nueva York. Se encuentra atrapada entre dos peligrosos aquelarres, justo en medio de una guerra de vampiros. Es en ese momento cuando
Caitlin conoce a Caleb, un misterioso y poderoso vampiro que la rescata de las fuerzas oscuras. Él la necesita para que lo ayude a guiarlo hasta el legendario artilugio perdido. Y ella lo necesita para obtener
respuestas y protección. Juntos, buscarán responder a una pregunta crucial: ¿quién fue su verdadero padre? Pero Caitlin de pronto se ve atrapada entre dos hombres, cuando algo más surge entre ellos: un
amor prohibido. Un amor entre razas que pondrá en riesgo sus vidas, y los forzará a decidir si arriesgan todo uno por el otro... "TRANSFORMACIÓN" es la historia ideal para jóvenes lectores. Morgan Rice
hizo un buen trabajo dándole un interesante giro a lo que podría haber sido una típica historia de vampiros. --Reseña de The Romance TRANSFORMACIÓN atrapó mi atención desde el principio y no me
soltó... Esta historia es una increíble aventura, ágil y llena de acción desde el principio. No se puede encontrar ni un solo momento aburrido. Morgan Rice hizo un increíble trabajo involucrando al lector con la
historia. También le facilitó a Caitlin correr en busca de sus raíces y, desea desesperadamente que tenga éxito y encuentre su verdad. ... espero con interés el segundo libro de la saga. --Agrupación
Romance Paranormal “TRANSFORMACIÓN es un libro sobre las tinieblas agradable, de fácil lectura, que se puede leer junto a otros libros, ya que es corto…¡Le aseguro que se divertirá!“ --booksforlife.blogspot.com "TRANSFORMACIÓN es un libro equiparable a CREPÚSCULO y MEMORIAS DE UN VAMPIRO y hará que quieras seguir leyendo hasta la última página. ¡Si te gustan las aventuras, el
amor y los vampiros, este libro es para tí!" Vampirebooksite.com "Rice hace un gran trabajo arrastrando al lector dentro la historia desde el principio, con una gran calidad descriptiva que trasciende la mera
pincelada de la escena... Bien escrito y de ligera lectura". --Reseña de Laguna Negra Los 10 libros de DIARIO DE UN VAMPIRO (VAMPIRE JOURNALS) también están disponibles para su venta. La nueva
trilogía de Morgan Rice, ARENA UNO: TRATANTES DE ESCLAVOS (ARENA ONE: SLAVERUNNERS) (Libro #1 de Trilogía de la Supervivencia); es un thriller post apocalíptico, que también ya está
disponible. Y el nuevo Bestseller de Morgan Rice, de la saga de fantasía: LA SENDA DE LOS HÉROES (A QUEST OF HEROES) (Libro #1 de El Anillo del Hechicero) también ya está disponible—para
bajarlo ¡GRATIS!
Mila es reconocida en todo El Velo como la princesa del linaje de los elfos. Por supuesto, El Velo es una cortina de humo que oculta orejas puntiagudas y magia a los ojos mundanos. Mientras los mortales
danzan como hormigas, hechiceros, elfos, vampiros, hadas y cambiaformas danzan por el mundo tejiendo su propia red.Pero Mila, emplazada en un ático de Manhattan, Nueva York, recibe una inesperada
visita. Jack Vane, la leyenda hecha carne y fuego. El único cambiaformas con el poder de transformarse en un dragón. El único hombre que, sin hechizos, puede gobernar el cielo, desatar un infierno y
dominar al resto de las especies. Y viene con un mensaje: Es hora de que Mila reúna a dos pueblos.En el Siglo XXI El Velo ha perdido su esplendor. Elfos y Hadas son claramente insuficientes para hacer
frente a los emperadores de la noche y los hacedores de magia. En un mundo donde el mal y la oscuridad gobiernan, donde el Rey de Nueva York es un Vampiro con poder sobre las demás dinastías, el
título de princesa de Mila sólo significa algo para los suyos.Y en vista de la amenaza que eso supone, Jack está dispuesto a dejar su exilio y unir con fuerzas con Mila. Los cambiaformas, hasta el momento
neutrales, se unirían al pueblo feérico. El problema viene cuando un matrimonio de conveniencia comienza a convertirse en algo más. Cuando el fuego y el agua comienzan a unirse de una forma más
íntima.¿Podrá Jack amar a Mila tras tanto tiempo siendo un dragón solitario?¿Será capaz Mila de tragarse su orgullo y disfrutar de su pasión por Jack?Advertencia: Estás frente a una novela romántica
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paranormal con sexo explícito, donde la liberación, el redescubrimiento de viejas emociones y el conflicto entre lo mejor para los pueblos y los intereses sentimentales están en juego. Dirigido a una
audiencia adulta.
Um extranho romance sobre xadrez, saxofone, mulheres e jornalismo. Assim pode ser resumido Vampiro, retrato bem-humorado, mas nem por isso superficial, de uma geração.
Jess Manzano es la actual identidad del Prncipe de Madrid. Un hombre maduro, saludable, enrgico, cuya nica profesin actual parece ser la de accionista de mltiples empresas a nivel internacional.Sin
embargo, en realidad este hombre se alimenta de las almas de los otros, usndolas como combustible para mantenerse vivo. Tomado por los nazis en la segunda guerra mundial para experimentacin
biolgica, actualmente posee un cuerpo inmortal con capacidades sobrehumanas, pero a cambio de un consumo regular de la energa vital de otros. Y su medio para conseguirla es a travs de la
sangre.Vernica, en cambio, naci en un pueblo de Castilla la Mancha. Pero desde temprana edad nunca ha sido normal. Con 7 aos desgarr el sof, con su mano convertida en una zarpa. A los 13 aos,
su padre se encontr un pequeo lobo durmiendo en la cama de la pequea.Ella era otra Vitalista, un ser humano cuya alma es el combustible para crear "su propia magia". Y mientras que Jess era un Hijo
de la Guerra, incapaz de mantenerse vivo sino era a costa de una fraccin de la vida de otros, el alma de Vernica, capaz de desatar su bestia interior, se regeneraba con el paso del tiempo.Cuando Jess la
vio, no slo vio la solucin a su problema. Tambin vio a su alma gemela. As que era su misin hacerla suya en cuerpo y alma. Eliminar su miedo, sus dudas, y su resistencia.Advertencia: Un romance
paranormal oscuro con contenido explcito y dirigido a una audiencia adulta.
Laura sabe que todo ha llegado a su fin.Su sangre de Loba aúlla en sus venas y su mente se retuerce en la agonía de perder a un ser amado.Talía está muerta y, con ella, su corazón. Su hermana lo era
todo para ella, y ahora lo único que le queda son sus deseos de venganza. Quiere ver a Peter Ferryman, el asesino de Talía, morir en agonía ante sus ojos. Quiere probar su sangre y oler su terror.Pero en
la vida hay algo más que cruel venganza, y encontrará la esperanza y las ganas de vivir en la sonrisa de un macho que llega a su vida en su momento más desesperado para llenarla de luz una vez
más.Para Víktor, vampiro de la Alta Nobleza y Jefe de El Concilio de Nueva York, la vida es una rutina sin fin. Tras quinientos años de existencia, todo ha llegado a parecerle un ciclo repetitivo y agotador.
Siglos de soledad llenos de tristezas y pesados recuerdos y del constante anhelo de tener una Compañera a su lado que había perdido la esperanza de encontrar algún día.Hasta que conoce a la Loba que
rompe la balanza y pone su mundo patas arriba con una sola petición: ayudarle a encontrar al asesino de su hermana.Víktor descubre que la vida aún puede sorprenderle, y que quizá no todo esté perdido
para él.La Loba no sólo es un misterio sino que es, además, un gozo para sus sentidos, y el vampiro se siente seducido por la belleza de su forma y el fuego de su carácter.Pero pronto descubre que no sólo
quiere a Laura en su cama, sino que también anhela el corazón de la Loba, y una eternidad a su lado.Son como el hielo y el fuego. Vampiro y Loba. Guerrero y cazadora.Y sus destinos están entrelazados
de manera inevitable.
Romance Con El VampiroEl Alfa y La Cambiaformas
Esta Colección Especial de Vampiros en Español contiene los siguientes 6 libros en 1: Seduciendo al Vampiro. Desafío de Fuego Libro 1 Seduciendo al Vampiro. Desafío de Fuego Libro 2 Seduciendo al
Vampiro. Desafío de Fuego Libro 3 Seduciendo al Vampiro. Guerrera de Fuego Libro 4 Seduciendo al Vampiro. Guerrera de Fuego Libro 5 Seduciendo al Vampiro. Guerrera de Fuego Libro 6 Libro 1 Esta
nueva serie paranormal de vampiros, te producirá una intensa montaña rusa de emociones que no vas a poder parar de leerla. Christa Mae "Fire" es una chica de 18 años que desea tener una vida normal,
estudiar y graduarse, pero el problema es que ella es todo, menos alguien normal. Luego de graduarse del Colegio, decide irse lejos de su hogar para encontrar su libertad en el mundo de los tangin, como
le dicen los cazadores de vampiros a los humanos no iniciados. Sus padres, dos cazadores renombrados, no están muy contentos con la decisión, pero deben acatarla como parte del ritual que corresponde
a convertirse en un adulto carsoniano. Christa desea quedarse para siempre con los tangin, pero sucede lo inesperado, su hermano es asesinado por una de las criaturas más renombradas de la dinastía
vampírica Casper Olaffson, por lo cual deberá retornar a su mundo para convertirse en una cazadora y vengar su muerte. De esta manera se une a la renombrada Academia de Cazadores de Vampiros,
Norma Caen. Allí conoce a un excéntrico grupo de jóvenes cazadores, entre ellos al sexy Landon Porter "Cross", quien le enseñará sus trucos, incluyendo cómo introducirse de incógnito en el mundo de los
vampiros, sin ser reconocida como una humana. En una de estas exploraciones, como ellos les llaman, conoce a una de las criaturas masculinas más bellas de la dinastía roja: Sean Báthory, un astuto y
sensual vampiro que despertará en ella una pasión ardiente. Sí, los problemas están a la vuelta de la esquina, ya lo olimos, ¿o será el olor a sangre? Descubre cómo se puede asesinar a un vampiro porque
pronto el Reino amenaza con romper el equilibrio que hasta ahora había mantenido, poniendo a prueba la astucia de los cazadores. Fire deberá aprender que cazar es mucho más que armas y peleas. Libro
2 Christa se siente atraída por el joven Landon, el cual le inspira confianza y ternura, pero luego de conocer al atractivo y sexy vampiro Sean Báthory comienza a pensar en él de una forma apasionada y
muy peligrosa, sencillamente no puede sacarlo de su cabeza. Los carsonianos tienen dos reglas en el amor, una no fijarse en un tangin y dos, jamás enamorarse de un vampiro, lo segundo es lo peor que le
podría pasar, Fire está a punto de quemarse con fuego. Además, se da cuenta que algo muy extraño ocurre tras los muros del consejo carsoniano, pues no todo es lo que parece, ya que los cazadores
esconden algo más que técnicas de cacería vampírica. La joven aprendiz es salvada por la criatura Sean de una situación peligrosa, lo cual la llevará a reencontrarse con este y conocerlo de cerca, así es
cómo su fascinación por el rubio vampiro aumenta y poco a poco comienza a intimar con él. Christa se encuentra en la disyuntiva de amar a un vampiro o usarlo para llegar a Casper, la criatura que mató a
su hermano. Su situación está por complicarse aún más, una vez que el gobernador de Carson descubre que ella es una exploradora y que ha entrado en el mundo tangin de manera ilegal, circunstancia
que puede traer muchos beneficios a sus oscuras motivaciones. Sean le cuenta la verdad acerca de los vampiros y juntos conciben un plan para luchar contra el gobernador. Las fuerzas inmortales están
por desatarse en Carson y el mundo tangin, y tanto Fire como Sean se encuentran en medio del terrible huracán de problemas que pronto comenzará. Continuará...No te la pierdas
Redención es el primer libro de la serie de romance paranormal Guardianes de sangre.Hace cientos de años, una ambiciosa y vanidosa Condesa hizo un pacto con Sejmet para permanecer bella en la
eternidad. Pero su ambición se salió de control y cayó en manos de la justicia para hacerle pagar todos sus delitos de sangre.Varios años después, sin poder entenderlo, entra en un estado en el que los
humanos la dan por muerta.Lo que no saben los humanos es que La Condesa Sangrienta, como la llamaron los habitantes de la comarca, debe quedar oculta a los ojos de los que, movidos por la maldad y
el interés, podrían alimentarla para darle fuerza y despertar el mal en ella una vez más.Una maldad que tomaría venganza, cruel y despiadada.La humanidad correría peligro.Las comunidades no humanas
también.Los Guardianes de Sangre, descendientes directos de la Condesa, son los que vigilan que ella siga en descanso eterno ya que saben muy bien por qué esa mujer no puede despertar nunca más.Y
ésta, es la historia de Lorcan, uno de los guardianes más antiguos.Un ser atormentado por todo cuanto ha tenido que ver y que hacer para que su especie pueda seguir existiendo sin correr peligro y sin ser
vistos como los monstruos que dicen las leyendas que son.Pero todo va a cambiar cuando Heather llegue a su vida.¿Será capaz esa mujer de hacer que Lorcan pueda encontrar la redención que lleva
siglos buscando?
Erik es el Príncipe en la ciudad de Nueva York. La máxima autoridad en La Unión.Su condición de Vampiro no sólo le mantiene lejos del sol. También de su humanidad.Pero todo eso cambia cuando Bianca
llega a la ciudad. Una licántropo sin registrar.Criada en un pequeño pueblo del interior, reflejo de la inocencia, pero a su vez con garras y colmillos ocultos, es encontrada por el Príncipe. La ley dicta que el
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caso se lleve a juicio ante La Unión, la coalición de criaturas paranormales que habitan en Nueva York, pero los ojos rojos de Erik se encontraron con el azul plateado de Bianca.Los colmillos del Vampiro se
desplegaron, incapaz de resistir el aroma que nublaba su juicio, invitándole a drenarla allí mismo, pero resistió el arrebato inicial. Estaba claro que esa mujer era distinta a las demás. La cuestión era, ¿la
ocultaría ante La Unión, la juzgaría o conseguiría limpiar su condición?Bianca no tenía opción, pues si Erik sacó sus colmillos al verla, ella tuvo que reprimir las ganas de aullar. Había lunas por delante, y
trabajo que hacer, pero en aquel momento sólo existía una cosa: El deseo de sus ojos.Advertencia: Un romance paranormal que intercala escenas románticas y eróticas, lenguaje adulto y secretos ocultos.
Dirigido a una audiencia madura y no apto para menores.
Esta Colección Especial de Vampiros en Español contiene los siguientes 3 libros en 1: Oscura Dinastía (Libro 1) Oscura Dinastía (Libro 2) Oscura Dinastía (Libro 3) La reina Circe ha gobernado en los
últimos milenios sobre las criaturas y luego de desterrar al rey hace 500 años, se ha apropiado del trono de los Inmortalem, pero eso no es suficiente para las ambiciones de Su Majestad, necesita más. La
monarca, entonces, gesta un plan para eliminar a la princesa Brianna, la auténtica heredera, en el mismo existen muchas criaturas involucradas y cualquiera de ellas podría ser el enemigo, ¿Lord Valford,
Desmond o Alexandra? Una trampa se ha levantado delante de la princesa, la cual, tiene hasta la salida de la luna negra para vencer a la astuta reina, una tarea fácil. Ahora que sabe su verdadera
identidad, una serie de sucesos comienzan a desencadenarse y, junto a Adam, deberá seguir el camino hacia Göbekli Tepe, el lugar de sus ancestros, donde el desterrado rey Frederick le espera para
entregarle algo transcendental, pero muchos se interpondrán en su camino, por lo que ella está muy lejos de saber quiénes son sus verdaderos rivales, aún en las sombras, la lucha ha comenzado. San
Ignacio del Tobón será el lugar más inesperado para encontrar respuestas a sus interrogantes, allí la piedra de fuego le espera, en ella podría encontrar lo que busca, incluyendo el amor... el francés guiará
sus pasos hacia su destino, mientras Árpád, Omar y Betzabeth le ayudarán a esquivar a sus enemigos. Pero la amenaza de la luna negra se cierne sobre ellos como un plazo mortal que resulta inminente, y
llegado el momento, Brianna no está segura de cumplir con su deber, porque el haz de luz de Los Grandes podría significar lo indeseable para su extrañamente humano corazón. Una criatura diferente, una
Inmortalem única, con un cuerpo de inmortal y un alma humana, en la cual habitan dos fuerzas contrarias que se debaten en su interior el amor y el odio, la vida y la muerte ¿cuál de ellas prevalecerá?
Únete a la saga de este atractivo vampiro escocés, Broderick MacDougal, mientras sigue el alma de su verdadero amor, Davina. Él debe ganar su amor en cada vida en la que ella se encarna y se enfrentan
a muchos obstáculos: mortalidad, maldiciones, profecías, vampiros, hombres lobo, piratas, los Illuminati, ángeles, demonios y el propio infierno. ¿Triunfará el amor sobre todo ello? Sólo el TIEMPO lo dirá.

Para una bruja en proceso de formación, Casey Merker, quien huye de su malvada madre vampiro-mutante y de su malvado esposo el príncipe vampiro, no habría sido posible sin la ayuda
de sus hermanos vampiros de dos siglos de edad, Geo y Luthias. En medio de la persecución, la lucha y la evasión de los peligros y el drama que surgieron durante su huida, los hermanos
declararon su amor por Casey. Ahora Casey debe elegir. El problema es que.... ¡ella ama a ambos!
Quien una vez fuera un mortal con una amada familia, William Cuyler Thorne, es ahora un vampiro a la caza de sangre y mujeres hermosas. Tiene la tapadera perfecta como ilustre
ciudadano de la sociedad de Savannah. Pese a haber sido derrotado, Reedrek, el despiadado vampiro del Viejo Continente que trató de destruir a William, cuenta aún con sus seguidores,
quienes no cejarán hasta lograr enfrentarse en una guerra total. Para defenderse de esta viciosa banda de chupasangres eu-ropeos, William organiza una poderosa tropa de vampiros que
incluye al atractivo Jack, a la nueva y recientemente convertida compañera de William, la seductora Eleanor, y a un pretencioso aspirante de nombre Werm.
The attraction between Rhage, a vampire with a voracious appetite and dangerous impulses, and Mary continues to grow as threats to her life get worse and she fights to become undead.
NUEVO ROMANCE PARANORMAL PARA ADULTOS MAYOR En un triángulo romántico de lo bueno y lo malo, es difícil saber quién es bueno y quién es malo. Lizzy Ewing está atrapada en
un triángulo romántico entre dos enemigos: el guapo vampiro, Nevi, y el manejador sobrenatural, Geoffrey. Como manejadora sobrenatural, Lizzy debe elegir entre Nevi y Geoffrey. Uno
quiere estar con ella por todas las razones correctas, el otro no. ¿Descubrirá quién es quién antes de que lo malo destruya lo bueno?
Duodécima entrega de la exitosa serie de romance paranormal «La Hermandad de la Daga Negra». El linaje real corre peligro debido a una grave amenaza al trono... Larga vida al rey...
Después de haberle dado la espalda al trono durante siglos, Wrath, hijo de Wrath, finalmente asumió el cargo de su padre con la ayuda de su amada compañera. Pero la corona pronto le
empieza a pesar. Mientras la guerra con la Sociedad Restrictiva prosigue con furia y la amenaza de la Pandilla de Bastardos se hace cada vez más real, Wrath se ve obligado a tomar
decisiones que pondrán todo -y a todos- en peligro. Beth Randall creía que sabía a lo que se exponía cuando se unió al último vampiro de sangre pura del planeta. No iba a ser un camino
fácil. Pero cuando decide que quiere un hijo no está preparada para la respuesta de Wrath, ni para la distancia que se abre entre ellos. La pregunta ahora es: ¿triunfará el amor o se impondrá
el deber de la herencia? J.R. Ward es una autora de novela romántica que está cosechando espléndidas críticas y ha sido nominada a varios de los más prestigiosos premios del género. Sus
libros, que sumergen a sus lectores en un mundo de vampiros, romanticismo y fuerzas sobrenaturales, han ocupado los puestos más altos del New York Times y USA Today. La crítica ha
dicho... «Los libros de "La Hermandad de la Daga Negra" son una mezcla altamente adictiva de excitante romance, sexo ardiente, vampiros incluso más ardientes y drama sin fin.»
LoveVampires «Suspense romántico sensacional.» Romantic Times
1884, Irlanda Brianna Harford está decida a hacer lo que sea necesario para que su hermana de doce años siga viva, aunque tenga que vender su sangre al dueño de la Mansión Strongbow.
Gale Strongbow es un elegante y atractivo vampiro de 148 años, que está cansado de vivir y que ha empezado los preparativos para la ceremonia de su despedida definitiva; entonces
conoce a Brianna y, por primera vez desde hace décadas, su frío corazón tiembla de emoción. Y es que hasta los vampiros pueden aprender a querer de nuevo y esta es la demostración.
Margotte Channing es una escritora bestseller de Amazon. Nacida en Madrid, se dedica a tiempo completo a escribir novelas románticas, históricas y policíacas. Ha estado número uno en
ventas con sus libros en las categorías: Romance, Romance Histórico, Ficción Histórica y Misterio Histórico. Todas las novelas están disponibles en formato ebook para kindle, gratis con
kindleunlimited, y también en papel. Tiene más de 30 libros publicados. Las sagas más conocidas y con mayor éxito son: Los Vikingos de Channing Los Misterios de Channing Los Lobos de
Channing. Su forma de escribir es amena y resulta muy fácil de leer, además de tener algo en sus historias que enganchan hasta el final. Disfruta de tu próxima novela romántica, histórica y
con algo de misterio de la mano de Margotte Channing. "...Es una joyita de novela, no tenía ninguna expectativa y me ha sorprendido. No he podido parar de leer hasta terminarla, gracias a
un estilo de escritura muy ameno que me ha encantado. Se la recomiendo a quien quiera pasar un buen rato, ya que te deja con ganas de más. He disfrutado mucho y seguiré leyendo más
novelas de esta escritora. Cinco estrellas muy merecidas y más aún cuando la comparas a otras novelas de este género que hay en Amazon..."
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