Oscuro abrazo (Especial Mira) (Spanish Edition)

Especial. Aidan, el Lobo de Awe, habia
abandonado la Hermandad y renegado de
sus votos. Temido por todos, cazaba solo,
buscando venganza contra el demonio que
habia asesinado a su hijo. Hacia muchos
anos que no salvaba a un Inocente... hasta
que oyo los gritos aterrorizados de Brianna
Rose a traves de los siglos y salto al
Manhattan moderno para rescatarla. Brie
habia consagrado su vida a luchar contra el
mal, amparada en su ordenador. Su vida,
sin embargo, era muy corriente hasta que
una noche se desperto consumida por el
dolor y la ira de Aidan. Sabia que debia
tenerle miedo, pero estaba dispuesta a
pelear a traves del tiempo por su
redencion... y por su amor.
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oido [71] .. Como muestra de modo claro el Prologo de Juan, el Logos indica originariamente el que, en la alianza
establecida con Noe, reune en un unico gran abrazo, Entre las diversas religiones, la Iglesia mira tambien con aprecio a
los
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