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Jennifer L. Armentrout
La conocida escritora estadounidense Jennifer
Armentrout, número uno en las listas del New
York Times, vuelve con una historia absolutamente
conmovedora y hermosa, un luminoso relato de
pérdida, encuentro y descubrimiento del coraje para
afrontar los propios miedos.
Hay palabras que no deberían formar parte del
vocabulario de ningún niño. Palabras como miedo
o dolor. Palabras como maltrato o violencia. Pero
Mallory Dodge y Rider Stark las conocen
bien. Las aprendieron en el hogar de acogida
que compartían. Mallory se protegió de ellas
escudándose en el silencio. Y Rider la rescató
una y otra vez… hasta que no pudo hacerlo.
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Una noche particularmente terrible, sus
caminos se separaron abruptamente. A Mallory
le tocaron buenas cartas por una vez y fue a parar al
hogar cálido y afectuoso que siempre debió conocer,
pero Rider no tuvo tanta suerte.
Ahora, cuatro años más tarde, acaban de
reencontrarse en el último curso del instituto. Ya no
son los mismos y sus vidas han tomado rumbos muy
distintos, pero el fuerte vínculo que compartieron en
la infancia sigue ahí… al igual que el miedo y el dolor
de antaño. Arrastrados por el misterio y la intensidad
del amor, Mallory y Rider deben decidir si seguir
aferrados a las mismas armas que los ayudaron en
el pasado o arriesgarse a construir algo nuevo en un
futuro incierto.

Jennifer L. Armentrout

Es una escritora estadounidense de
novela juvenil, fantasy, ciencia ficción y
romance contemporáneo, número uno
en las listas de New York Times y USA
Today. Ha saltado a la fama por las sagas
Cazadora de hadas y Covenant, entre
muchos otros títulos. Jennifer ha sido
galardonada con varios premios, entre
ellos el Reviewers Choice Award en 2013
y el Editor’s Pick en 2015. Su título superventas Cuidado, no
mires atrás fue nominado al premio YALSA como mejor libro
de ficción juvenil.

ALGUNOS SECRETOS SON DEMASIADOS
PROFUNDOS PARA EXPRESARLOS CON PALABRAS

Una novela extraordinaria, conmovedoramente
real, sobre el poder del primer amor y el coraje que
requiere afrontar los propios miedos.
Kami Garcia, autora número 1 en las listas del New York Times

Un libro sorprendente, que no escatima momentos
duros. Y te hará ver la vida de manera distinta.
Krista’s Dust Jacket

Más allá de un romance contemporáneo,
una lección sobre la vida.
Once Upon a Twilight

Este libro me dejó completamente anonadada.
Me mantuvo pegada al asiento desde la primera
hasta la última página.
Cristina Lauren, autora superventas
en las listas del New York Times
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