María Fernanda mercader: millonaria.
Su apodo: Mafe, la princesa.
Criada en un mundo de lujos, poder y excesos.
Goza de las más locas excentricidades.
Fashion victim.
Y...
Tiene un estigma.
Un apellido.
Un padre que la condena.
Ella es …

María Fernanda Mercader es hija de Rafael Mercader, el amo, uno de los mafiosos más
peligrosos del mundo. Una de las identidades mejor guardadas. Uno de los criminales
más inteligentes. Nadie sospecha, ni siquiera ella, que detràs de Rafael Mercader, un
exitoso hacendado, se esconde el amo...
El amo del crimen, del delito organizado...
El amo de la mafia.
Mafe se crio con ese hombre distante con todos y especialmente cariñoso con ella.
Vivían con él y su madre en la hacienda y ella creció en libertad, amando la naturaleza y
especialmente los caballos.

Pero un día se terminó su vida feliz. A sus quince años, sus padres se separaron y ella se
fue con su madre a vivir a nueva york. No perdió contacto con su padre pero ya nada
fue igual y su vida dio un giro de 360 grados.
Mafe se convirtió en una chica de ciudad. Fue al mejor colegio de upper east side de
Manhattan. Estudio idiomas, viajo por todo el mundo, se hizo adicta a la moda, fanática
de los desfiles, tiene su primera fila asegurada en la semana de la moda. Jinete experta,
corredora de autos, coleccionista de obras de arte. María Fernanda es considerada
toda una it girl.
El casamiento del padre con su novia, la lleva de regreso a la hacienda a la que no
volvía hace 10 años.
Y este regreso marcara su vida en un antes y un después.
Porque María Fernanda no sabe que a su padre la policía
lo está investigando en secreto y lo tiene en la mira.
Porque tampoco sabe que él es el amo de la mafia.
Porque desconoce que antes de casarse con su madre, él
tuvo otra familia.
Porque jamás sospecho que no es hija única.
Porque además de ella, existe otra que es...

María José Mercader: sicaria.
Su apodo: José, la huérfana.
Criada en un mundo de miserias, delincuencia y marginalidad.
Sabe de armas, de peleas callejeras.
Es asesina a sueldo.
Y...
Tiene un estigma.
Un apellido.
Un padre que la condena.
Ella es...

María José mercader es hija de Rafael Mercader, el amo, uno de los mafiosos más
peligrosos del mundo. Ella fue su primer hija, la que nació cuando él era humilde, pobre,
cuando el buscaba la manera de abrirse paso en la vida. Nadie sospecha, ni siquiera
ella, que ese hombre fue capaz de todo para salir de la miseria, que detrás del
guardaespaldas que el decía a ser, se escondía un sicario que no supo de límites para
escalar posiciones en el mundo de la mafia.
Majo no se crio con Rafael, ya que cuando era una bebe, él se separó de la madre para
abrirse otro camino en la vida. Entonces su contacto con él fue cada vez más espaciado
pero no por eso menos intenso. Ella esperaba ansiosamente esas visitas porque creció
amando a su padre gracias a que la madre siempre le hablo bien de él.

Rafael con ella volvía a ser quien fue en sus raíces. Hablaban de autos, de armas, de
peleas. Quiso que ella aprendiera a defenderse en este mundo hostil y la hizo fuerte,
decidida, arriesgada.
Lo que Majo no sabe es que la madre le rechazo
cada uno de los cheques y sobres que el padre
le enviaba a lo largo de los años para darles una
vida mejor. Su madre rechazo porque siempre
sospecho que ese dinero era sucio y ella era leal
y honesta y así quiso criar a su hija, en ese
camino.
María José fue creciendo, todos la llaman José porque
es como un muchachito. Salvaje, masculina. Así se
adentró en el mundo de la noche, los robos. Su
experiencia en armas la hicieron ir un paso más allá. Y
hoy es José, sicaria de profesión.
Nadie puede negar que lleva en sus genes la
violencia, la sangre fría, la ambición. Nadie
puede negar que ella es...

Y sus vidas se cruzarán y enfrentarán por el amor de dos
hombres. Uno, su padre: Rafael Mercader. Y el otro, Bruno
Benítez, un policía de elite que quiere la cabeza de Rafael
Mercader, el amo.
Y se infiltrará en sus vidas haciéndose pasar por quien no es.

La historia comienza...
Cuando Rafael Mercader decide casarse nuevamente. Lo hará en la hacienda con
una hermosa mujer, viuda, con tres hijos.
María Fernanda viaja exclusivamente para participar de la boda. Odia a la futura
nueva mujer de su padre y hará lo imposible por impedir ese matrimonio.
El día que llega a la estancia, Rafael se está comprometiendo con Sofía, su futura
esposa. Mafe hace una entrada triunfal, a su estilo, desprecia a esta mujer y escapa en
uno de los caballos. Todo esto lo presencia bruno Benítez, el encargado de la
caballeriza. El la sigue porque Mafe se subió a uno de los caballos más bravos y teme por
ella, presiente que algo malo le puede suceder. Y no se equivoca. Bruno termina
salvándole la vida porque el caballo comienza a galopar de una forma tan alocada que
hace que ella pierda el control... Y este fue el primer encuentro de los dos.
Luego ella pregunto por él, quiso saber más de ese hombre tosco, parco, seco e
indescifrable. Se enteró que vive hace unos meses en la hacienda, que es un gran
domador de caballos, de los más bravos, los que nadie se anima a montar. Solo él puede
con los indomables... Y las indomables.
Y a pesar de ser autoritario, misterioso, enigmático, ese hombre se convierte para ella
rápidamente en algo absolutamente adictivo.
María Fernanda, que nunca tembló por nada ni por nadie, si tiembla por él.
Claro que lo que Mafe no sospecha es que ese hombre no está ahí para domar caballos
ni jovencitas. Y no es quien dice ser.
Bruno Benítez en realidad es un inspector de policía de elite, que trabaja como agente
encubierto en la hacienda, aprovechando su experiencia en caballos. Y esta ahí con un
único objetivo: la cabeza de Rafael Mercader. Porque el sí sabe que es "el amo".
Lo que nunca se imagino es que esa joven millonaria y excéntrica llegaría directo a su
corazón... Y a su cuerpo. Divorciado, con una ex mujer que al día de hoy le hace la vida
imposible, jamás pensó que podía encontrar el amor en alguien como ella. Pero bruno es
racional y sabe desde el primer momento que es un amor prohibido y que esta ahí para
cumplir una misión sin que deba importarle que ella es la hija de "el amo".

Una vez que bruno consigue las pruebas y el operativo policial se pone en marcha y
llega a la hacienda el día de la boda de Rafael Mercader, él toma una drástica decisión
pegándose un tiro en la sien con una escopeta.
Esta muerte desemboca vertiginosamente un torbellino de pasiones y celos y verdades a
medias.
María Fernanda se entera quien era realmente su padre, aunque se niega a
reconocerlo. Su madre viaja desde nueva york y espera ansiosa que su hija sea la gran
heredera.
María José decide viajar al enterarse de la muerte de su padre y de esta manera conoce
la otra vida de Rafael, la vida del hacendado millonario y mafioso. Y también descubre
que tiene una hermana menor porque su padre jamás se lo dijo. Es por esto que
permanece oculta en el funeral.
Y ahí, con su padre en el cajón al que no se puede acercar ni para despedirse, María
José vuelve a ver a bruno Benítez. Porque ella lo conoce como policía, el la salvo la
primera vez que ella robo. Ella jamás lo olvido y ahora lo tiene frente a frente.
Bruno sigue fingiendo ser quien no es porque su nueva misión es conocer más de los
secretos de este hombre que no se pudieron saber porque se quitó la vida antes y
esperar a ver quién va a heredar sus negocios turbios.
María Fernanda se refugiara en el sin imaginar que él fue quien llevo adelante el
operativo por el que el padre se quitó la vida.
María José lo buscara sin decirle quien es ella realmente y aprovechando que él no la
recuerda tampoco le dice que ella conoce su verdadera identidad.
Llega el testamento de Rafael Mercader. Le deja el ciento por ciento de su dinero a
María Fernanda, sus propiedades y una clausula: debe permitir que su nueva mujer Sofía
y sus hijos vivan en la hacienda y ellos además percibirán un dinero mensual.
Esto enfurece a María Fernanda porque además uno de los hijos de Sofía será el
administrador de la hacienda.
María José recibe su parte en las sombras, como siempre. Un apoderado del padre la
entera de una cuenta en el exterior y de algunas propiedades que dejo a su nombre.
Pero a ella no la alcanza. Ella, que nunca tuvo nada, no quiere las sobras. Quiere todo.

Quiere ser su heredera no solo de su dinero, de sus tierras... Sino de sus negocios. De su
poder. Ella quiere ser su heredera con la mafia.
Se instalara en el pueblo y en la hacienda sin decir quien es ella. Se infiltrara en los
negocios del padre. De día será josefina, de noche será José, la sicaria, la huérfana.
María Fernanda y María José se enfrentaran en una guerra por las tierras, por la herencia
y por un hombre: bruno. Mafe sin saber quién es el realmente. Majo sabiéndolo todo.
En esta guerra, todo vale... Y llegara el día que Mafe enfrente la realidad de quien es
bruno, de quien es su hermana... Y ese día ella sabrá que si quiere salir viva de esta
historia, tiene que arriesgarse y enfrentarse a los buenos y a los malos.
Una de las dos quedara con el amor de bruno. Una de las dos heredará el poder de
Rafael Mercader. Y las dos buscaran venganza: la princesa y la sicaria.
Porque lo que se hereda no se roba.
Porque la sangre no es agua.
Porque las dos son...

