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Resumen:
Si te gustó Crepúsculo, adéntrate en la saga "Draconangelus" para vivir la historia del
ángel y el dragón enamorados de la misma mujer.
La vida de la joven Angie cambia con la repentina muerte de sus padres. A partir de ese
momento, empieza a descubrir cosas que le harán cuestionarse si su familia le ocultaba
algún secreto. Con la ayuda de William, jefe de escala en el aeropuerto de Nairobi
(Kenia), y de Raffaele, amigo de su hermano Michael, irá desentrañando los misterios
que la rodean. Angie se verá así inmersa en sus vidas; el increíble mundo para el que
Raffaele está predestinado como ángel custodio y el de la estirpe Draconiana a la que
pertenece William, que le convierte en guardián de las almas de los ángeles tras el final
de su existencia terrenal. Quedará atrapada entre el amor que sienten por ella esos dos
hombres y hará de nexo entre ambos para aunar sus poderes y luchar contra las fuerzas
oscuras que acechan a su hermano y futuro arcángel, Michael.

(I.B.D.) DRACONANGELUS II: GUARDIANES DE ALMAS ETERNAS
K. DILANO
CALIGRAMA EDITORIAL – 9788417120665
Resumen:
La segunda parte de la saga Draconangelus os descubrirá que los auténticos
guardianes de almas eternas no son solo ángeles o dragones.
Tras la batalla sufrida en Seattle, Angie regresa a su trabajo bajo la atenta mirada de
Rashel, su ángel de la guarda.
La obligada separación de William hará que la relación entre la joven y Raffaele sea cada
vez más sólida y confidente, lo que será aprovechado por el jefe de custodios para
utilizarla en pro del alma de su hermano, Michael, tras su muerte.
Esa situación pondrá a prueba la fortaleza física y psíquica de una simple humana. Pero
el amor y la pasión entre William y Angie se verán reforzados a diario, a pesar de los
obstáculos, ayudando a forjar una alianza inquebrantable entre ángeles y dragones y
necesaria para el nacimiento de un ser insólito y sagrado.

(I.B.D.) NAHIA (DRACONANGELUS 3)
K. DILANO
CALIGRAMA EDITORIAL – 9788417120672
Resumen:
Mi nombre es Nahia y soy la heredera de un mundo ancestral.
La formación de Angie vuelve a caer en manos del excelso maestro de dragones, Lao Shi
Long, pero esta vez apartada de todo lo que conoce, incluido Igoli y su esposo, William.
A su regreso, se verá obligada a tomar una decisión compleja que cambiará el curso de
su nueva vida y de quienes la rodean. Sin embargo, el fruto obtenido será fundamental
para la continuación del legado sagrado y eterno que sustenta la estirpe de los dragones
metálicos, ayudándola a recorrer con ilusión, firmeza y pasión su etapa inicial como ser
inmortal. Lo que establece, en su vida amorosa, unos singulares lazos de convivencia por
los siglos de los siglos.

