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La cacería está por comenzar...
Summer vive bajo una sombra terrible. Una sombra que la drena, la manipula y amenaza
con robar su futuro.
Una misión de alto riesgo le ofrece un escape temporal: los Benedict la convocan para rastrear
a Victor, un agente de alto rango del FBI que ha decidido rescatar a su alma gemela rompiendo
todas las reglas de seguridad del gobierno estadounidense.
Summer deberá usar su habilidad de rastreadora de mentes para ayudar a encontrarlo antes
de que lo hagan sus enemigos. Pero la misión le depara muchas más cosas de las que imagina:
allí conoce a Hal Robinson, un soldado que cree que en su vida hay espacio solo para
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sus responsabilidades.
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Sin embargo, cuando Summer se suma al grupo de rescate, todo parece trastocarse:

Colección: Ficción para jóvenes –

las lealtades se cruzan, las revelaciones desconciertan y las traiciones ponen el futuro

6º título y último de la saga Finding love.
Género: Ficción. Novela. Romance

de los Benedict en peligro.

paranormal.
Sugerencia de lectura: A partir de los
14 años.
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SOBRE LA AUTORA
Joss Stirling es el seudónimo que utiliza Julia Golding para escribir para el público juvenil. Stirling es doctora
en Lengua Inglesa y en Literatura Inglesa por la Universidad de Oxford. Es la autora de la serie best seller
Finding Love. Recibió el premio de la Asociación de Novelistas Románticos en 2015 por la Novela Romántica
del año con Struck.
La autora tiene una relación muy fluida con sus lectores a través de su sitio web www.jossstirling.com.
Además, en su página hay una sección especial con tips para los jóvenes que quieren escribir
su propio libro.
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