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''Ira”, primer volumen de la saga Peccatorum (2017) es una novela erótica de la autora
española B. N. Lagranda. El segundo y tercer libro se titulan: “Paciencia” y '' Lujuria'',
respectivamente, y su publicación está prevista en Amazon para 2018 y 2019
respectivamente.
El primer volumen de la saga se ha convertido en el libro del año y está siendo traducido
al inglés.
La novela destaca por una férrea crítica social y por sus duras escenas eróticas.
CONOCE ALGUNAS DE LAS FRASES DE SUS PROTAGONISTAS, LA FABULOSA LEIA
MÁRQUEZ Y EL ENIGMÁTICO ELITISTA AL QUE TODAS QUISIÉRAMOS CEDER
NUESTRO CORAZÓN, DIEGO AMON DE VILLAR.

1. Vivir es cambiar. Los cambios son la ley de la vida.
2. ¿Qué olor es ese tan desagradable que me rodea? ¡Ah, sí!, la pestilente esencia de la
ignorancia de los que, pudiendo saber, no quieren saber.
3. Las acciones son fruto de las emociones, no de las reflexiones.
4. Érase una vez cómo las mentiras se convirtieron en ira, la ira en violencia y la violencia
en acciones. Colorín colorado, fin.
5. Cuando los de arriba pierden la decencia los de abajo perdemos la corrección.
6. Cuando la desventura toca con su vara de maldad a niñas como tú, os llena de
impaciencia; pero cuando os toca con su vara de dicha, os transforma en insolentes.

7. El dolor pondera la inteligencia y vigoriza el alma. Por ese motivo el dolor siempre
cumple lo que promete. No necesita de las mentiras ni del placer para dejar atrás la
frivolidad de los virtuosos ni sus egoísmos absurdos. En cuanto te acerques al dolor, el
miedo saldrá corriendo.
8. Se sufre más por las carencias que se tienen que por los excesos que se desean.
9. De siempre ha sido más práctico el civismo que la sospecha.
10. La compasión tiene la ostentosa cualidad de enaltecer a quienes la revelan.
11. Toma la puerta, deshazte de las cadenas con las que tú misma te estás encadenando,
rompe el candado de tu corazón, salta el muro de púas que estás levantando para
alejarte de mí, y atraviesa la maravillosa pradera repleta de víboras en la que
pretendes vivir tú solita alejada del miedo y del mundo.
12. La Sociedad a la que pertenezco, el mundo del que te hablo, tiene un lado
extraordinario que desconoces pero también tiene un lado repugnante del que no
quiero que sepas nada en absoluto.
13. La hembra mansa que yo quiero, no es aquella que oculta sus merecidas cicatrices,
sino aquella que las considera un distintivo al mérito por haberlas conseguido con
sufrimiento.
14. La bondad es uno de los principios en los que se basa la perfección. Es inquebrantable,
el único peso real que tiene una sociedad para que esta prospere y avance.
15. El universo no se rige por la compasión, se rige por una única ley: la ley de la
perfección.
16. Por encima del gobierno planetario que conoces hay un gobierno supremo que ni
siquiera intuyes.
17. Subyugación es el grado de perversidad más alto que existe, subyugación es cuando
aceptas ser oprimida sin importarte una mierda tu propia dignidad.
18. El amor es algo vivo, tiene conciencia. Es la única fuerza que existe en el universo en
continua evolución. La única que siempre será incomprendida.
19. La adversidad y la desgracia persiguen a los virtuosos como el Coyote persigue al
Correcaminos… La dicha en cambio acompaña al perverso en sus crimines.
20. Si estuviera desprovisto de arrogancia o de engrandecimiento sería incapaz de vivir.

