Caido (Angeles Entre Nosotros Libro Uno) (Spanish Edition)

Shayla, una bailarina profesional, vive por
y para el baile. Abandonada por su familia
debido a su eleccion, esta sola en el mundo,
pero eso no la detiene de luchar por su
sueno. Cuando un accidente de auto deja a
Shayla en condicion critica y en peligro de
no volver a bailar nunca mas, todo parece
perdido. Amir entra en la vida de Shayla
con la mera tarea de curarla, pero al verla
en la cama de hospital luchando por su
vida, algo desconocido resuena dentro de
el. Amir es atraido a Shayla como una
mariposa a una flor a pesar de que las
reglas del Cielo prohiben que los angeles
se involucren en relaciones romanticas con
los mortales. Si se deja caer en la tentacion
se convertira en uno de los Caidos,
demonios condenados a pasar la eternidad
en las profundidades del infierno. A
medida que su deseo por Shayla se
incrementa con cada momento que pasa
junto a ella, Amir debera enfrentar la
eleccion entre amor y maldicion o soledad
y divinidad. Un angel que ha deambulado
por siglos solo en la Tierra Elegira el
camino de la virtud o seguira a sus deseos
para ser uno mas de los Caidos?
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en el mas puro estilo de novela gotica. Jamas lei un libro que me capto la atencion como La concubina del diablo. . Dos
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