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Segundo y esperadísimo libro de la serie
Cazadoras de hadas, una saga adictiva y
muy sexy de la autora número 1 internacional
de New Adult.
Un libro que supera al anterior con unos
personajes y tramas que enganchan desde
la primera página.
Todo lo que creía saber Ivy Morgan se ha
venido abajo. Tras ser traicionada y estar a
punto de morir a manos del Príncipe de los
Faes, ha de guardar a toda costa un secreto
perturbador. Porque, si la Orden lo
descubre, la matará.
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Y luego está Ren Owens, el miembro
de la Élite de la Orden, tatuado e
irresistible, que ha conquistado la cama
y el corazón de Ivy. Entre ellos hay
una química abrasadora, pero Ivy sabe
que Ren valora por encima de todo su deber
hacia la Orden. Jamás la tocaría si conociera la
verdad. Tal vez incluso
la mataría. Pero, ¿puede Ivy seguir
mintiéndole?

Cuando el Príncipe de los Faes comienza a
estrechar el cerco sobre ellos, decidido a abrir
de manera permanente los portales hacia el
Otro Mundo, Ivy se queda sin alternativas. Si no
descubre de inmediato en quién puede confiar,
no será solamente su corazón el que acabe
destrozado, sino toda la civilización humana.
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Vive en Martinsburg, Virginia
Occidental. Cuando no está
escribiendo, pasa su tiempo
leyendo, viendo películas malas de
zombis o paseando con su marido
y su Jack Russell, Loki. Sus sueños
de convertirse en escritora se
iniciaron en las clases de álgebra,
lo que explica sus malas notas en
matemáticas. Jennifer escribe novela
paranormal, ciencia ficción, fantasía
y romance contemporáneo. También
ha publicado novelas para adultos
bajo el seudónimo de J. Lynn.

Semihumana ha sido un viaje emocional, lleno de incertidumbre y,
¡con unos personajes que enamoran! Es todo lo que estaba esperando
de este segundo libro, ¡y mucho, mucho más!
Star-Crossed Book Blog.
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