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By Scholes, Katherine

BOOKET, 2014. Condition: Nuevo. Kate Carrington aún recuerda su infancia en los recintos de la
Misión en Langali, cerca de la frontera con Ruanda, donde su padre era médico. Pero también lo
que siguió a la noche de Pascua de 1974, cuando el brutal asesinato de sus progenitores puso fin a
la época más feliz de su vida. Quince años después, Kate ha roto todos sus vínculos con Africa y ha
renunciado a esclarecer las incógnitas que rodearon aquellas muertes. Sin embargo, ni siquiera en
su nuevo hogar en Australia puede evitar que el pasado vuelva a ella. Annah Mason llegó a
Tanganica en 1962 dispuesta a pisar los escenarios que conoció a través de las cartas de su tía,
enfermera como ella, aunque lo que imagina es algo muy distinto a lo que le aguarda. Más allá de
Langali, encontrará un Africa repleta de misterio, una tierra de hechiceros y sanadores, de
guerreros, ritos arcanos y supersticiones. Una amistad forjada con lazos más fuertes que los de la
sangre. Una tribu noble, la de los waganga. Y un amor prohibido que terminará marcando su
destino. Dos mujeres unidas por una tragedia cargada de misterio, arrastradas a un tiempo que...
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This publication is definitely not e ortless to get going on reading through but really exciting to read through. it was actually writtern really properly and
beneficial. I am just very easily could get a delight of reading through a created publication.
-- Gino Jer de Jr .-- Gino Jer de Jr .

Thorough information! Its this sort of good read. It is actually writter in straightforward words rather than confusing. I am just delighted to let you know
that this is basically the best book we have read within my personal existence and can be he greatest pdf for actually.
-- Dr . Henr i Cr ona  II--  Dr . Henr i Cr ona  II
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