Honor y traicion (Mira) (Spanish Edition)

Claire Lennox, condesa de Errick y Mains,
era una mujer poderosa en un mundo de
hombres. Tras su delicada belleza se
ocultaba la fuerza con la que llevaba la
responsabilidad de proteger a su clan
contra la ambicion y la traicion. Ademas
tenia la valentia de negarse a volver a
casarse. Ocho anos atras, cuando era una
joven impulsiva, habia perdido a su marido
por culpa de su estupido orgullo. Y ahora,
cuando sus enemigos amenazaban con
arrebatarle su titulo y sus tierras, habia un
hombre dispuesto a arriesgarlo todo para
salvarla. Fraser Graham no dejaba de
repetirse que entre Claire y el solo
quedaban los recuerdos. Sin embargo eso
no fue lo que le dijo su corazon cuando
secuestraron a la mujer que una vez habia
sido su inocente esposa. Aquel dificil
rescate no tardo en reavivar en ellos el
recuerdo de su pasion... pero el orgullo y el
pasado impedian que pronunciaran las
palabras de amor y perdon. Fraser tendria
que decidir si entregar su espada, su fuerza
y su corazon a la unica mujer a la que habia
amado... o resignarse a perderla para
siempre.
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