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BOOKS4POCKET EDITORIAL, 2018. Condition: Nuevo. Clarence y su hermana pequeña Amy son
princesas, pero recorren toda Gran Bretaña, de pueblo en pueblo, como dos fugitivas. Sobreviven
vendiendo ungüentos y esperando que, algún día,  puedan regresar al pequeño reino de los
Pirineos donde la revolución acabó con su vida de cuento de hadas. Con el tiempo, las dos jóvenes
han aprendido a defenderse tanto del hambre como de las atenciones no deseadas de los hombres.
Pero todas las defensas de Clarice parecen tambalearse tras el encuentro con Robert MacKenzie,
conde Hepburn. En sus ojos, la princesa reconoce la promesa de un amor para el que no la
preparó su infancia en Palacio. pero también la sospecha de que aquel hombre apuesto y
silencioso guarda en mente para ella un plan inconfesable. Arrastrada hasta el castillo de Robert,
se convierte en peón de un juego que el conde lleva mucho tiempo planeando. Pero, algunas veces,
hasta un peón puede decidir la partida.
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ReviewsReviews

The book is great and fantastic. Yes, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. You wont feel monotony at at any moment of your
respective time (that's what catalogs are for regarding if you request me).
-- Da r en Ra ynor  II--  Da r en Ra ynor  II

Extensive guideline! Its this kind of good go through. Yes, it really is play, continue to an interesting and amazing literature. I am just pleased to inform you
that this is basically the greatest book we have go through inside my own life and could be he greatest pdf for possibly.
-- Ma dison Ar m str ong-- Ma dison Ar m str ong
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