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No fue facil. Nada que merezca la pena lo
es.
Y el amor lo merece todo.
Advertencia: Esta no es la tipica y tonta
historia de amor. Esta es una historia
arrasadora, de esas que te rompen el
corazon en mil pedazos, cruda, oscura y
perturbadora, y que no sucede de la noche a
la manana. Es una epica historia de amor
que no conoce fronteras y que no tiene
limites en el tiempo. Una historia que crece
y se desarrolla con heridas, sacrificios y
dolor en el corazon, en un largo periodo de
tiempo. Eva Fox es la princesa del club de
moteros Silver Demons. Crecer con los
moteros del club es el unico estilo de vida
que conoce. Cuando es una nina descubre
la razon de su existencia, Cole Deuce West,
el sexy y peligroso motero del club Hells
Horsemen. Como Eva, Deuce nacio y
crecio dentro de su club, pero es alli donde
terminan las similitudes.
Su primer
encuentro es inocente, pero a medida que
Eva se convierte en una mujer, sus
acercamientos
fortuitos
se
van
impregnando de una ola de lujuria y amor.
El destino continua uniendolos y
separandolos de vez en cuando, pero su
enredado viaje esta lleno de dolor, traicion
y derramamientos de sangre que pueden
apartarlos definitivamente.
Eva ve a
Deuce de una forma en la que el no puede
hacerlo, un hombre que merece ser amado,
y ella pasa toda su vida probandole que su
innegable amor es la unica cosa sin la que
el no puede vivir. Esta es la historia de
Eva y Deuce. (Edicion Latinoamerica)
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