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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

Trabajar como psiquiatra siempre fue el sueño de Alice... hasta que por culpa <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+del+destino&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="del destino">del destino</a> acabó trabajando como loquera
oficial
para
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+criaturas&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="criaturas">criaturas</a> inmortales. Y como no podía pasar de otra manera, su
vida cambió drásticamente al conocer al paciente 997, un cambiaforma lobo, que la vuelve loca en
cada sesión...
Las normas que rigen ahora su vida son muy sencillas...
1. No enamorarse jamás de alguno de sus pacientes.
2. No permitir que la toquen durante las sesiones.
3.
No
hablarle
a
nadie
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+de+la+existencia&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="de la existencia">de la existencia</a> de razas inmortales.
Por desgracia ha roto dos de esas tres normas y ahora ha de enfrentarse a las consecuencias.
¿Podrá librarse del lobo feroz o... permitirá que este la devore por completo?.
Primer libro de la Serie SoulMate (cada libro se podrá leer de manera independiente).
Ourensana nacida en 1983 e Ingeniera Técnica Agroalimentaria, su gran pasión es escribrir y en
especial novelas intensas, llenas de magia, humor y tensión sexual.
El límite del deseo es la primera novela de la saga más ambiciosa de la autora: la Saga Ángeles
Caídos. Una trilogía de acción, de demonios que buscan su lugar mientras se enfrentarán a lo que
más temen: lo que esconden en sus corazones.
Como autora ha publicado en Amazon, bajo los pseudónimos de Sheyla Drymon, Loralaine
McInners y Ursula Brennan.
Publicó en Diciembre del 2011 Adicción a la noche bajo el sello Editorial Pelícano.
Desde el 2009 publicó como autora en Editora Digital.
Ha ganado el premio A Caramiña en 2009 con su relato Ocultos na escuridade.
El último premio que ganó ha sido La I Antología Escribe Romántica con su relato Una noche para
no olvidar este mismo año. Y espera que no sea el último.
En Julio del 2011 participó con ilusión y nerviosismo como autora en la Mesa Edición Digital y
Autoedición en la Jornada I Diván Romántico en A Coruña.
Su otro blog, al que os invita es: http://sheyladrymon.blogspot.com.es/
Siempre agradece un comentario o que los lectores se pongan en contacto con ella para

transmitirle sus impresiones.
Información proporcionada por la autora.
Otros libros de Azahara Vega de los que disponemos en descargalibros.es son:
Aileen
El guerrero de mi destino
Un dragón para Navidad

