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Una vez asumida su condiciÃ³n de bruja con poderes para viajar en el tiempo, la historiadora Diana
Bishop estÃ¡ preparada para emprender un viaje al pasado en el que poder encontrar el Ashmole
782 completo, el manuscrito secreto cuyos poderes deben comprender para evitar el fin de la
pacÃfica convivencia entre brujas, vampiros, daimones y humanos. Su marido, el genetista
Matthew Clairmont, la acompaÃ±arÃ¡ en esa bÃºsqueda, pero viajar al pasado no es tan sencillo
para un vampiro, y mucho menos a un pasado que ya viviÃ³, donde su Â«yoÂ» del pasado
desempeÃ±Ã³ un relevante papel en la lucha polÃtica de la Ã©poca; un Â«yoÂ» que odiaba a las
brujas como Diana. Rodeados de intrigas y en una incesante carrera por encontrar Ashmole 782,
Diana y Matthew se adentrarÃ¡n en el Londres isabelino acompaÃ±ados por los amigos del
Matthew del pasado &#151;los miembros de la Escuela de la Noche y entre los que se encuentran
Christopher Marlowe y sir Walter Raleigh&#151;, e incluso Shakespeare. Pero tambiÃ©n deberÃ¡n
refugiarse en un castillo de la campiÃ±a francesa y pasar unos meses en la corte del emperador
Rodolfo II en Praga para lograr su objetivo y proteger su secreto, mientras Diana aprende a
controlar la magia con una poderosa bruja. ENGLISH DESCRIPTION Book Two of the All Souls
Trilogy plunges Diana and Matthew into Elizabethan London, a world of spies and subterfuge, and a
coterie of Matthewâ€™s old friends, the mysterious School of Night. The mission is to locate a witch
to tutor Diana and to find traces of Ashmole 782, but as the net of Matthewâ€™s past tightens
around them they embark on a very different journey, one that takes them into heart of the 1,500
year old vampireâ€™s shadowed history and secrets. For Matthew Clairmont, time travel is no
simple matter; nor is Dianaâ€™s search for the key to understanding her legacy. Shadow of Night
brings us a rich and splendid tapestry of alchemy, magic, and history, taking us through the loop of
time to deliver a deepening love story, a tale of blood, passion, and the knotted strands of the past.
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SO PERFECT!!!! (PERFECTO para los que leyeron el primer libro puede que con este la historia
pueda aburrir en partes a algunos pero vale la pena totalmente y si eres amante de los libros vale la
pena tenerlos)

inesperado y cultiva a los lectores.Lo unico es que no estoy de acuerdo al caracter de ella, Diana,
porque se expuso inecesariamente a los peligros pero me figuro que sin este aditamento no habria
mas emociones y la verdad me encanto.Idritza A. Perezautora de[...]

Me gusto mucho el libro del descubrimiento de las brujas y el segundo libro La sombra de la noche,
me encanto y desde que empece a leerlo, no pude parar hasta que lo termine. Ahora tan solo me
queda esperar para el tercer libro.

Un libro muy largo para la poca historia que contiene, demasiado lento e histÃ³rico donde lo Ãºnico
interesante ocurre al final, la primera mitad del libro es monÃ³tona, repetitiva y demasiado
explicativa, libre de novedades y sin emociÃ³n alguna. Los autores deberÃan aprender a repartir la
emociÃ³n a lo largo de toda la historia

LeÃ el primero por coincidencias de la vida, luego no podÃa creer que era una trilogÃa... tuve
que esperar casi dos aÃ±os para tenerlo y poder leerlo, y ahora que lo tengo espero poder tener
tiempo para leerlo...El libro me ha sorprendido porque realmente ha sido pasta dura, el primero me
gustÃ³ mÃ¡s porque tenÃa en relieve la portada, y aunque este me hubiera gustado que sea igual,
al menos es una cubierta que dura (aunque no tanto el forro de portada).El hecho es que no me
arrepiento de la compra.

Demaciado caro, cuando pase el furor y le bajen el precio lo leere.el libro anterior fur bueno, pero
cuando yo lo compre no tenia este precio tan exagerado. tomen en cuenta que es un libro

electronico, osea que ni papel se gasta en ellos.

the design of the book is great. hardcover, with incredible illustrations.the first book in the series is
very good. I hope to continue worshiping the same

Read the first book so you can understand the second one. Great love, adventure and interesting
story! I will recommended
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