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AMOR EN LA RED

Meredith Wild
Llega el desenlace de la serie Hacker,
en un quinto libro con grandes dosis de erotismo,
misterio y amor.
Pocos días después de su boda, Blake y Erica
Landon inician su luna de miel, un viaje que promete
borrar las heridas del pasado y fortalecer aún más
su unión.
Sin embargo, justo cuando los problemas parecían
quedarse atrás, un escándalo electoral en torno a la
figura de Daniel Fitzgerald, candidato a gobernador,
salpicará a Blake. Ahora se encuentra en el punto
de mira, sus delitos pasados como hacker le pueden
pasar factura…
La libertad de Blake está en juego, así como su
relación con Erica. Mientras que él parece rendirse,
Erica no lo permitirá y estará dispuesta a limpiar
su nombre así como a salvar su relación… ¿Dejará
Blake que su pasado le venza? ¿O por el contrario
podrá Erica convencerle para que luche por un
futuro juntos?

Es una saga en la que cada libro
es mejor que el anterior. Se disfruta
muchísimo y se lee muy rápido porque
tiene una trama muy ligera.
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May R. Ayamonte (Booktuber)

Meredith Wild

Es una novelista de éxito internacional, número uno en la lista de ventas del New York Times y
USA Today. Vive en New Hampshire con su esposo y sus tres hijos, y se considera una gran aficionada
a la tecnología, una conocedora del whisky y una romántica empedernida. Cuando no vive en
el mundo de fantasía de sus personajes, se la puede encontrar con frecuencia en
www.facebook.com/meredithwild
Si quieres saber más sobre sus proyectos literarios, visita www.meredithwild.com
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