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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
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.
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.

¡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:
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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
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 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
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señor del crimen de la ciudad, un Vampiro centenario obsesionado con su nueva
amante.
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
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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
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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
Cuando una joven bruja se enamora de un vampiro, se arriesga a viajar a una
época en que los vampiros y las brujas son abundantes y poderosos para tratar
de cambiar su destino. Una aventura arriesgada, es una hazaña que incluso las
brujas más expertas encuentran desafiantes. ¿Tiene ella lo que se necesita para
tener éxito? Lleno de acción, aventura, peligro, un doppelganger, magia,
vampiros y más ... For Love of a Vampire te mantendrá entretenido mientras sus
personajes capturan tu corazón.
"TRANSFORMACIÓN" es un libro que rivaliza con Crepúsculo y los Diarios del
Page 5/29

Download Ebook Romance Con El Vampiro El Alfa Y La Cambiaformas
Novela Rom Ntica Y Er Tica En Espa Ol Paranormal O Sobrenatural
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
Page 6/29

Download Ebook Romance Con El Vampiro El Alfa Y La Cambiaformas
Novela Rom Ntica Y Er Tica En Espa Ol Paranormal O Sobrenatural
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!“ --books-forlife.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
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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!
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.
Romance Con El VampiroEl Alfa y La Cambiaformas
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
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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
paranormal con sexo explícito, donde la liberación, el redescubrimiento de viejas
emociones y el conflicto entre lo mejor para los pueblos y los intereses
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sentimentales están en juego. Dirigido a una audiencia adulta.
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!
Isolina Beresford tiene hermosos, pero obsesivos sueños. En ellos, un hombre que no
conoce la visita. Ella está inexplicablemente e inexorablemente atraída hacia él, hasta
que se vuelve más real aún que su prometido. Cuando ella cancela su compromiso, su
enfurecido padre la envía a vivir con su tía abuela de noventa años, la Condesa Viuda
Bellamira Granville. Si ella no sigue las obligaciones en la casa, él cree, que tal vez
pueda convencer a Lady Granville, que le deje su fortuna a Isolina. Pero la vida en la
hacienda Thornrush, no es lo que Isolina esperaba. Su tía es una mujer ágil y elegante
para una mujer de su edad. Su vecino cercano, su primo lejano, comienza a cortejarla.
Pero un oscuro y buen mozo artista se convierte en una compañía placentera. Mientras
tanto, sus sueños se vuelven más intensos. Más urgentes. Más apasionados. Más
peligrosos. Pra salvar a todos en la hacienda Thornrush, Isolina tendrá que confrontar
con sus partes más osacuras - y descubrir el secreto del hombre que se esconde en
sus sueños.
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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.
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From #1 New York Times bestselling author Anne Rice, this sensuously written
spellbinding classic remains 'the most successful vampire story since Bram Stoker's
Dracula' (The Times) In a darkened room a young man sits telling the macabre and
eerie story of his life - the story of a vampire, gifted with eternal life, cursed with an
exquisite craving for human blood. Anne Rice's compulsively readable novel is arguably
the most celebrated work of vampire fiction since Bram Stoker's Dracula was published
in 1897. When Interview with the Vampire was originally published the Washington Post
said it was: called Interview with the Vampire a 'thrilling, strikingly original work of the
imagination . . . sometimes horrible, sometimes beautiful, always unforgettable'. Now,
more than forty years since its release, Anne Rice's masterpiece is more beloved than
ever.
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?
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
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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.
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
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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.
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...
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.
¡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
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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 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
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mía... para siempre.
Más viejo que Estados Unidos y muy rico para su edad, el playboy William Cuyler Thorne es
un vampiro con una bonita y larga vida de no muerto, una vida que incluye un flujo incesante
de admiradores, un suministro constante de sangre rejuvenecedora y, lo mejor de todo, una
tapadera como uno de los pilares más eminentes de la sociedad de Savannah, Georgia.
Ahora, un antiguo enemigo ha venido a por William. Es su sire, Reedrek, el vampiro que lo
creó. Reedrek no se detendrá hasta que lo más preciado para William —su hermosa amada,
sus espléndidas propiedades y su antiguo ex alumno y compañero vampiro, Jack— estén entre
sus voraces garras. Pero William cuenta con su propio arsenal, mejorado por el poder del
vudú. Y cuando ambos chupasangres se encuen-tren, saldarán sus cuentas pendientes.
A playboy, a tomboy, and an ex-con. They couldn't be more different. The only place all those
differences disappear? The bedroom. "Let's go in," Liam said, taking the hotel keycard Calla
had been clutching. She looked confused until Liam eyed Mack and said, "All of us." Calla's
eyes widened and her mouth dropped open slightly. But when the door unlocked, she stepped
inside and held it open wide. In invitation. F*ck him. Mack felt it in his chest and his balls--the
wanting. She doesn't know what she's inviting in. Liam stepped right over the threshold, but
still, Mack hesitated. She deserves a million times better than either of you horny f*cks. Mack
was about to turn around and leave. He really was. But then Calla reached over and took his
hand. With her other, she reached out to Liam. When she started tugging them inside, Mack let
himself be pulled forward. He didn't know if he was heading into heaven or hell. But as the door
closed behind him, Mack knew there was no other place he'd rather be.
Lydia era una chica de pueblo.Normal y corriente.Salvo por su atractivo...Y su actitud
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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.
Adam tiene toda la eternidad por delante.Dalila, a sus 20 años, sólo unas décadas.Adam ya
no siente ilusión por nada.Dalila aún está descubriendo el mundo.Y entonces sus caminos se
cruzaron.Él se obsesionó con ella.Ella se enamoró de él.Y pasó.Ella bebió de él. Él bebió de
ella.Ella se entregó a él.Él casi la mata.Y entonces tuvo que decidir...¿Salvar su alma o
convertirla?¿Dejarla morir o hacerla uno de ellos?¿Liberarla o vincularla completamente?
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
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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
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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.
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.

Un mundo distópico. Un misterioso Vampiro. Y una mujer que luchará hasta la
muerte misma para conseguir su libertad.Lareta, Señora de Villabaja, ha visto a
gente cometer muchos actos horribles a lo largo de su vida, pero, cuando el día
de su boda su esposo decide venderlas a ella y a sus cuatro damas de honor
como esclavas a los demonios Recolectores a cambio de que a él le perdonen la
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vida y sus deudas de juego, se da cuenta de que, si creía que los Dioses por fin
le habían concedido un respiro después de tanta tragedia, estaba muy
equivocada.Porque, antes de poder alcanzar el cielo, una ha de hundirse en el
infierno y sobrevivir para contarlo.Pero Lareta no va a agachar la cabeza y a
dejar que le arrebaten la libertad y la voz y, si tiene que luchar con uñas y
dientes contra sus enemigos, eso hará, aunque le cueste la vida en el
proceso.Leto, príncipe de los Akfável, llamados Los Caídos por los humanos, se
siente atraído por la fortaleza y la valentía de esta humana que se niega a
rendirse sin luchar a pesar de haber sido traicionada.Así que le propone un trato:
que ella y sus damas de honor se unan a ellos en el Reino de Velandar, hogar
de los Akfável, para evitar morir de hambre o que las intenten vender de
nuevo.Pero, cuando Lareta inesperadamente rechaza su invitación, el Vampiro
se descubre a sí mismo más intrigado que molesto.E incapaz de dejar de pensar
en la mortal que se ha atrevido a desafiar a un Recolector.En estos libros
encontrarás: Romance en un mundo distópico | Vampiros | Mujeres fuertes |
Batallas y luchas | Folklore Mítico | Un mundo fantástico enteramente nuevo | En
el que los humanos no son los nativos ni los privilegiados | Y en el que hay
diferentes especies | Dragones | Sociedades diversas | Algunas más avanzadas
que otras | Romance lento | Atracción mutua | Consentimiento | Traiciones |
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Gente desesperada que hace cosas horribles | Y gente honorable y buena que
intenta ayudar a los demás | Un mapa exclusivo creado especialmente para este
mundo de manera realista | Almas gemelas que se eligen el uno al otro | Cortejo
| Conflictos entre diversas especies | Tráfico de personas | Los esclavistas son
enemigos de los Vampiros por motivos históricos y culturales | Y también hay un
príncipe guerrero que solo quiere ser un soldado | Y amistad entre mujeres que
se apoyan y protegen las unas a las otras Adéntrate en el mundo fantástico de
Aldamar y deja que sus personajes y su historia te atrapen entre sus páginas.Un
romance erótico fantástico no apto para menores.
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
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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.
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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
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tangin, y tanto Fire como Sean se encuentran en medio del terrible huracán de
problemas que pronto comenzará. Continuará...No te la pierdas
MÍA PARA PROTEGERLA. MÍA PARA CASTIGARLA. MÍA.Soy un lobo solitario
y me gusta vivir así. Después de que mi manada me desterrara luegode un baño
de sangre, nunca quise buscar pareja.Entonces conocí a Kylie. Mi tentación.
Estamos atrapados juntos en el ascensor y casi sedesmaya en mis brazos del
pánico. Es fuerte, pero está rota. Y oculta algo.Mi lobo quiere reclamarla. Pero
es una humana y su piel delicada no sobrevivía a la mordidade un lobo.Soy
demasiado peligroso. Debería alejarme. Pero cuando descubro que es la hacker
queestuvo a punto de destruir mi empresa, exijo que se someta a mis castigos. Y
lo hará.Kylie me pertenece.Nota de la editorial: La tentación del alfa es un libro
individual de la saga Alfas peligrosos.Tiene un final feliz garantizado, sin trucos.
El libro cuenta la historia de un alfa ardiente y exigentecon una inclinación por
proteger y dominar a su hembra. Si esta clase de material le ofende, nocompre
este libro.
The saga of Victoria Gardella continues as the glorious nineteenth-century city of
Rome gives rise to a new threat from the immortal undead.... Lady Victoria
Gardella Grantworth de Lacy has been a vampire slayer for just over a year,
balancing her life as a peer of Society with the dangerous role that takes her out
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on moonlit streets, stake in hand. She has learned brutal and heartbreaking
lessons about the sacrifices that must be made in order to save humanity from
the evil that secretly preys upon it, but she has not wavered in her vow to fight
on. Now, in Italy, a powerful vampire is amassing the power to control the souls
of the dead. As Victoria races across Europe to stop what could be the most
deadly army the Gardellas have ever faced, her unlikely companion is Sebastian
Vioget--a man as tempting as he is untrustworthy. But when Victoria discovers
she has been betrayed by one of her most trusted allies, the truth will challenge
all her powers as a Venator...and as a woman. "...turns vampire stories—and
romances—on their ear." —The Detroit News "With its wonderfully witty writing,
action-infused plot and sharply defined characters, Rises the Night is deliciously
dark and delightfully entertaining." —The Chicago Tribune "A tense plot line and
refreshingly diverse supporting characters complete the package, giving series
fans plenty to sink their teeth into--and plenty more to look forward to."
—Publishers Weekly "…Heart-stopping scenes and sexual tension. With numerous
twists, [Gleason] leaves you hanging, eagerly awaiting the next installment."
—Romantic Times "This novel has enough dark, angsty touches to it that I was
utterly wrung out by the end. It is also so good that I couldn't wait to get online to
see when the next in the series will come out...Not for the faint of heart, but the
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writing is wonderful and the characters really stand out vividly." —All About
Romance The Gardella Vampire Hunters series should be read in order to avoid
spoilers. The Victoria books are: The Rest Falls Away Rises the Night The
Bleeding Dusk When Twilight Burns As Shadows Fade The complete series of
five books is now available. ____ Praise for the Gardella Vampire Hunters, about
a female vampire hunter in 19th Century London: "The undead rise to great
heights through Gleason's phenomenal storytelling. She creates a chilling world
with the perfect atmosphere of fear and sexual tension." —Romantic Times
"Gleason keeps upping the ante with each novel, weaving the characters around
her readers with each engaging conversation and narrative, every stage set of all
the appropriate gothic gloom and melting beauty." —Book Fetish
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
Page 26/29

Download Ebook Romance Con El Vampiro El Alfa Y La Cambiaformas
Novela Rom Ntica Y Er Tica En Espa Ol Paranormal O Sobrenatural
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
Genice creyó que aceptar una invitación para participar en una investigación
paranormal durante la noche de Halloween le ayudaría a refutar mitos y
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supersticiones. En cambio, resultó en encuentros con fantasmas, la muerte de
una amiga cercana y el despertar de una parte desconocida de sí misma. El
amor de un vampiro hizo que todo valiera la pena.
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
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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
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