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Meredith Wild
Cuarto y penúltimo libro de la serie Hacker, una
saga erótica muy adictiva cuyo desenlace cada
vez está más cerca
Blake Landon es un hombre que lo tiene todo,
dinero, poder, atractivo, y por supuesto el amor
incondicional de Erica Hathaway. A pesar de las
dificultades que ha sufrido la pareja, ellos siempre
han sabido superar todas las adversidades y lograr,
incluso, que su amor sea mucho más fuerte.
Erica por fin está dispuesta a dar el «Sí, quiero»,
pero cuando ya está preparada para aceptar el
compromiso, descubre un episodio perturbador de
la vida de Blake… Ella ya ha hecho las paces con su
propio pasado y con la familia que dejó atrás; ahora
le toca a Blake derribar las últimas barreras que
les separa. Erica está decidida a conocer el pasado
del hombre que ama, pero nunca imaginó
que encontraría un mundo que va más allá
de su imaginación e incluso de los límites de su
propio deseo.
El peligro acecha y los secretos más oscuros salen
a la luz…
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¿Podrá el pasado destruir las promesas de amor
eterno?

Este libro empieza un poco diferente,
con un prólogo escrito desde
el punto de vista de Blake, lo que
me sorprendió gratamente. Me
encantó leer algo de la historia desde
la perspectiva de Blake, y aunque
es una pequeña parte, me quedé
emocionada con lo que estaba leyendo.
Tenía ganas de saber más.
The Hopeless Romantics Book Blog.
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Viviendo en las Montañas Blancas de
New Hampshire con su marido y sus
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apreciadora de whisky y romántica empedernida. Cuando no está viviendo en
el mundo de fantasía de sus personajes
puedes encontrarla en:
www.facebook.com/meredithwild
Puedes saber más sobre sus proyectos literarios en:
www.meredithwild.com

www.edicionesurano.com

