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El Fascinante Vampiros de MoscÃº 1,891 mil Series - Por Stephen A Heche, Becky Fete y Lizabeth
McLaughton: Libro 1 - Impulsados por la sangreFrank Dankov regresa a MoscÃº para Buinsk Hall
desde su escuela en Alemania. En casa se une a su padre, el Sr. Jon Dankov, su secretaria,
Alexander Dumar y su barrio, Edward. Francos madre ahogÃ³ en un barco Lo que ellos no saben
es Frank tiene un secreto.Se encontrÃ³ con el Mephisto Vampiro Clan en Alemania y se ha
convertido en vampiro.Frank ha vuelto un joven vampiro con muy poco conocimiento de la
moderaciÃ³n. El sexo, la seducciÃ³n y la alimentaciÃ³n lujurioso invade el campo ruso.Libro 2 - El
deseo de sangre oscura - Frank debe demostrar a sus Maestros Mephisto de su aquelarre de
MoscÃº que puede controlar su lujuria cuando Ã©l estÃ¡ alimentando durante el sexo. Un maestro
del aquelarre se compromete a darle la oportunidad de probarse a sÃ mismo como la alternativa
es ser arrojado a un pozo de ratas y triturado por los dientes. Ã‰l viene a dominar la casa de
Romanoff con su amigo para descubrir cada habitaciÃ³n un tipo diferente de cÃ¡mara de tortura.
Mientras que su deseo se eleva durante su encuentro BDSM, se contiene y demuestra que el
aquelarre es digno. Con esta nueva fuerza encontrado regresa a MoscÃº para encontrarse con
nueva alimentaciÃ³n y situaciones sexuales. Ã‰l tambiÃ©n estÃ¡ considerando un aquelarre de los
suyos.Libro 3 - Sangre y seducciÃ³n - Frank Dankov extiende su sed de sangre en el campo de
MoscÃº. Ã‰l ha tratado de disminuir su necesidad al tratar a los animales de granja y la caza de la
fauna silvestre, pero no es suficiente para Ã©l. Ã‰l decide convertir Edward y los dos de ellos
adquieren varios hombres en la zona, incluyendo amigos de la vieja escuela y los novios. Una vez
en casa de Frank descubre la cura puede ser un viejo vampiro a sÃ mismo de un aquelarre de
Rusia lejana y ha sido seducir en silencio y se alimentan de su rebaÃ±o durante siglos. Will Frank
se trajo de vuelta a Alemania para hacer frente a los vampiros Mephisto y si condenÃ³ obligado a
morir una muerte lenta de cientos de aÃ±os siendo come por las ratas. Â¿O los cazadores de
vampiros reunir a un grupo y la tormenta Dankov para matar a todos dentro, incluyendo los dos
vampiros; Edward y Frank y luego quemar la mansiÃ³n a la tierra? Lust como esto no durarÃ¡
mucho tiempo en los pueblos de Rusia, asÃ que serÃ¡ una carrera en la que serÃ¡ el primero en
desafiar SeÃ±or Frank - una Mephisto vampiro de MoscÃº o un cazador de vampiros.ErÃ³tico Gay
Vampire Mashup - Mesmerizing Vampiros de MoscÃºFascinantes Vampiros de MoscÃº - Todos los
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terrible, no se entiende la traduccion, el que la tradujo no sabe ni ingles ni espanol, desde el
principio no hay quien la entienda, suerte que me costo 99 centavos. yo estimo que alguien deberia
chequear las traducciones antes de ponerlas a la venta, parecia buena novela pero como no se
entiende no pude ni siquiera terminar el primer capitulo. gran decepcion.
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