Lazos (Irene nº 1) (Spanish Edition)
«Aún tenía cuerpo de niña cuando llegó hasta mí. Era de escasa estatura. Una mujer, apenas
mujer, pero en sus iris anidaba una fuerza que sólo habita en las almas de quienes tienen en su
poder la capacidad de cambiar a las personas con las se cruzan. Su voz era dulce, como el fruto
de la palmera, pero atemperada. Tenía un matiz extraño de gravedad contenida. Su juventud sólo
potenciaba su firme carácter. Su aparente fragilidad sólo daba motivos para verla aún más mujer.
Tenía una capacidad para apasionarse que sólo rivalizaba con la convicción de su alma. Un punto
irresistible que equilibraba su evidente juventud con una potencia desconocida e improbable para
sus años. Apenas la tuve delante supe que me hallaba ante una mujer de las que se hace difícil
olvidar. Una mujer que heriría, que se clavaría hondo.
Una mujer por la que un hombre mataría y se dejaría morir sin dudarlo.
Ambas cosas sucedieron.
Ésta es su historia».

Lazos es el bloque inicial de esta serie, nuevo proyecto en el que se embarcan el escritor Vilches y
el ilustrador Charro, cambiando radicalmente de género y temática para mostrarnos una historia
emotiva y romántica no exenta de acción, traición y política. Ambientada en una Europa Medieval
ficticia, Irene es una joven que hereda unas tierras muy lejos del reino castellano en un delicado
momento de tensión política. Allí, sola, arropada por un puñado de hombres fieles a su apellido
tendrá que comenzar una nueva vida que estará marcada por las relaciones y alianzas que haga
en el camino.
Irene es una de esas mujeres capaces de cambiar el rumbo de una vida y su destino. Descúbrela
en esta serie.
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Lazos (Irene nº 1) (Spanish Edition) por Jesús B. Vilches fue vendido por £0.99 cada copia.
Contiene 229 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...
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