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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
Yeah, reviewing a books romance con el vampiro el alfa y la cambiaformas novela rom ntica y er tica en espa ol paranormal o sobrenatural could increase your near associates listings. This is just one of the solutions for
you to be successful. As understood, achievement does not suggest that you have astonishing points.
Comprehending as skillfully as pact even more than additional will come up with the money for each success. bordering to, the revelation as with ease as keenness of this romance con el vampiro el alfa y la cambiaformas
novela rom ntica y er tica en espa ol paranormal o sobrenatural can be taken as capably as picked to act.
El Vampiro - Película Completa Entrevista con el Vampiro Transformación de Madeleine
Entrevista con el vampiro ? Cosas que no sabíasTransformación de Claudia en Entrevista Con El Vampiro (1994) LIBROS DE FANTASÍA CON ROMANCE ENTREVISTA CON EL VAMPIRO , MUERTE DE CLAUDIA Y MADELEINE Trailer: Entrevista con
el vampiro TOP LIBROS DE ROMANCE Y FANTASÍA | Reseña Asesino de Brujas!! Vampiros en la literatura | Rodrigo Eker Je Suis le Sauvage / I AM The WILD Chapitre 5 * Les Frères Night* by Stories Love and Choices 5 LIBROS
SOBRE VAMPIROS | ESPECIAL DE HALLOWEEN | MARINA CHANNEL POLIDORI, Lord BYRON and the romantic VAMPIRE Libros de Vampiros Los principales libros de The vampire diaries AMOR INMORTAL (Novela romántica) Kathryn Smith
audiolibro vampiros de romance, pasion y seduccion #3 The Ultimate Gift | Romance Movie | Drama | Full Film | Free To Watch ¡Recomendando mis sagas y trilogías favoritas! | Clau R. Drácula de Bram Stoker pelicula completa
en Español A DISCOVERY OF WITCHES Official Trailer (HD) Teresa Palmer Fantasy President has married a fake wife but finally fall in love with her?Sweer Love Story Romance Con El Vampiro El
Romance con el Vampiro: El Alfa y La Cambiaformas: Volume 1 Novela Romántica y Erótica en Español: Paranormal o Sobrenatural: Amazon.es: Vega, Iris: Libros Selecciona Tus Preferencias de Cookies Utilizamos cookies y
herramientas similares para mejorar tu experiencia de compra, prestar nuestros servicios, entender cómo los utilizas para poder mejorarlos, y para mostrarte anuncios.
Romance con el Vampiro: El Alfa y La Cambiaformas: Volume ...
Romance con el Vampiro: El Alfa y La Cambiaformas (Novela Romántica y Erótica en Español: Paranormal o Sobrenatural) (Volume 1) (Spanish Edition) (Spanish) Paperback – August 2, 2016 by Iris Vega (Author)
Amazon.com: Romance con el Vampiro: El Alfa y La ...
Romance Con El Vampiro El Romance con el Vampiro: El Alfa y La Cambiaformas (Novela Romántica y Erótica en Español: Paranormal o Sobrenatural) (Volume 1) (Spanish Edition) (Spanish) Paperback – August 2, 2016 by Iris Vega
(Author) Amazon.com: Romance con el Vampiro: El Alfa y La ...
Romance Con El Vampiro El Alfa Y La Cambiaformas Novela ...
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.
Ebook Romance Paranormal con el Vampiro: El Alfa y la ...
Amor Monstruoso: Romance con el Vampiro y Fantasía Oscura (Novela de Romance y Fantasía Oscura) Versión Kindle de Gema Perez (Autor) › Visita la página de Amazon Gema Perez. Encuentra todos los libros, lee sobre el autor
y más. Resultados de búsqueda para este autor. Gema Perez ...
Amor Monstruoso: Romance con el Vampiro y Fantasía Oscura ...
Romance Paranormal con el Vampiro: El Alfa y la Cambiaformas (Novela Romántica y Erótica en Español: Paranormal o Sobrenatural nº 1) eBook: Vega, Iris: Amazon.com.mx: Tienda Kindle
Romance Paranormal con el Vampiro: El Alfa y la ...
Amor Monstruoso: Romance con el Vampiro y Fantasía Oscura Novela de Romance y Fantasía Oscura: Amazon.es: Perez, Gema: Libros Selecciona Tus Preferencias de Cookies Utilizamos cookies y herramientas similares para mejorar
tu experiencia de compra, prestar nuestros servicios, entender cómo los utilizas para poder mejorarlos, y para mostrarte anuncios.
Amor Monstruoso: Romance con el Vampiro y Fantasía Oscura ...
Sinopsis del Libro "Amor Monstruoso: Romance con el Vampiro y Fantasía Oscura" escrito por Gema Perez. Lauren acababa de cumplir 18 años. Aún iba con uniforme al instituto. Un centro sólo de mujeres. Y siempre ha deseado
alguien como yo...
Sinopsis del Libro "Amor Monstruoso: Romance con el ...
Romance Paranormal con el Vampiro: El Alfa y la Cambiaformas (Novela Romántica y Erótica en Español: Paranormal o Sobrenatural nº 1) Iris Vega. 3,0 de un máximo de 5 estrellas 4. Versión Kindle.
El Beso del Vampiro: Romance, BDSM y Erótica Paranormal ...
Restaurado en alta definición a partir del negativo original. Marta viaja a visitar a su tía enferma. En el mismo tren va un agente viajero que se ofrece a a...
El Vampiro - Película Completa - YouTube
Romance con el Vampiro book. Read reviews from world’s largest community for readers. Erik es el Pr ncipe en la ciudad de Nueva York. La m xima autoridad...
Romance con el Vampiro: El Alfa y La Cambiaformas by Iris Vega
This feature is not available right now. Please try again later.
Cena Con El Vampiro 1988 Spanish
El vampiro de siglos de antigüedad, el Conde Drácula, viene a Inglaterra para seducir a Mina Murray, la prometida de su abogado Jonathan Harker, y causar estragos en el extranjero. 10. The Lost Boys (1987) Puntuación: 7,3
IMDB. Géneros: Comedia, Horror. Director: Joel Schumacher. Elenco: Jason Patric, Corey Haim, Dianne Wiest, Barnard Hughes
Películas de vampiros: las 70 mejores y las 10 peores de ...
Compre online Romance con el Vampiro: El Alfa y La Cambiaformas, de Vega, Iris na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros escritos por Vega, Iris com ótimos preços.
Romance con el Vampiro: El Alfa y La Cambiaformas | Amazon ...
Los protagonistas de esta serie son vampiros, pero no el clásico vampiro, estos proceden de una una raza extraterrestre. Los primeros vampiros que llegaron a nuestro planeta eran los Antiguos y necesitaban sangre para
alimentarse, pero dio la casualidad que había mujeres que eran compatibles genéticamente con ellos y comenzaron a ejendrar una nueva raza.
Mi Rinconín de Lectura: Vampiros y novela romántica
El Beso del Vampiro: Romance, BDSM y Erótica Paranormal con el Rey del Crimen (Novela Romántica y Erótica) eBook: Toledano, Sara: Amazon.com.mx: Tienda Kindle
El Beso del Vampiro: Romance, BDSM y Erótica Paranormal ...
Romance con el Vampiro: El Alfa y La Cambiaformas (Novela Romántica y Erótica en Español: Paranormal o Sobrenatural, Band 1) | Iris Vega | ISBN: 9781536847918 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf
duch Amazon.
Romance con el Vampiro: El Alfa y La Cambiaformas Novela ...
Buy Romance Paranormal con el Vampiro: El Alfa y la Cambiaformas (Novela Romántica y Erótica en Español: Paranormal o Sobrenatural nº 1) (Spanish Edition): Read Kindle Store Reviews - Amazon.com
Amazon.com: Romance Paranormal con el Vampiro: El Alfa y ...
El romance paranormal mezcla elementos realistas y sobrenaturales.Su argumento gira en torno a una historia de amor imposibilitada por factores que nunca podrían darse en el mundo que conocemos.. Entronca con la novela
rosa.. El final suele ser feliz. A continuación, vamos a citar un ejemplo de romance paranormal: Crepúsculo (Stephenie Meyer).. La novela de vampiros gira en torno a estas ...

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 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.

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.
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
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.
In the fourth novel featuring suave, southern aristocrat and vampire William Cuyler Thorne, the centuries-old blood drinker finds his job of protecting the human population of Savannah from real evil challenged by an
apocalyptic prophecy destined to resurrect a powerful Mayan goddess fated to destroy all vampires. Original.
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.
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 señor del crimen de la ciudad, un
Vampiro centenario obsesionado con su nueva amante.
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 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
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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 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
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 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.
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