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Nos vamos, nos vamos. Puedo sentirlo en los huesos.
Estamos a veinticuatro horas de irnos y escondernos en
otra ciudad; cuarenta y ocho, si tengo suerte. La habitación
da vueltas, el terror comprime el aire en mis pulmones.
No puedo respirar. Quisiera que el reloj que cuenta los
minutos que me quedan en casa, en esta vida, avance más
lento, pero corre al doble de velocidad.
Por favor, no me alejen de él.
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Reagan Elizabeth Hillis tiene diecisiete años y está acostumbrada a cambiar de identidad de la

Colección: Ficción para jóvenes

noche a la mañana, a acostarse en la cama de sus amigos y a alejar a cualquier persona que se

Género: Ficción, romance.

acerque demasiado. Está entrenada en combate mortal y en el uso de armas. Todos esperan que

Sugerencia de lectura: A partir de los

Reagan siga los pasos de sus padres y se una a la agencia secreta más poderosa del mundo: Los

14 años.

Ángeles Negros.
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Pero enamorarse del chico de al lado no era parte del plan. Ahora, Reagan debe decidir: ¿usará
sus increíbles talentos y llevará la vida peligrosa en la que nació? ¿O lo dejará todo para seguir
su corazón y aferrarse a una vida normal, lo que siempre quiso? ¿Realmente puede elegir?
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