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COMO EL HIELO

Jennifer L. Armentrout
Primera entrega de la bilogía HIELO, una serie
new adult, romántica y muy sexy, con toques de
comedia, acción y suspense.
Con mucho romance y dosis del clásico humor
irónico que la caracteriza, Jennifer L. Armentrout,
nos presenta una historia sobre mejores amigos
que siempre se han amado en secreto.
Para Sydney, estar enamorada de Kyler no es nada
nuevo. Han sido mejores amigos desde que él la
empujó en el patio del colegio y ella le obligó a
comerse un pastel de barro… Y fue poco después
cuando empezó a sentir algo por él. Entonces,
¿cuál es el problema? Kyler es el chico más guapo
de la facultad. Nunca sale con una chica más de
un mes seguido, y ya que es su último año en la
universidad, Syd no quiere arriesgar su amistad
declarándole su amor.
Kyler siempre ha sabido que Syd está totalmente
fuera de su alcance. Ella es perfecta. Lo es todo
para él. Sin embargo, siempre ha intentado ocultar
sus sentimientos por ella. Después de todo, Kyler
es el chico impulsivo que toma malas decisiones, y
Syd siempre será la única chica que no puede tener.
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Pero cuando quedan atrapados en una estación
de esquí por una tormenta de nieve, no hay nada
que impida que sus sentimientos al rojo vivo

salgan a la superficie. ¿Podrá su amistad sobrevivir
a la atracción? O mejor aún, ¿podrán sobrevivir
ellos? Porque, mientras la nieve cae, alguien está
acosándolos, y ese inocente viaje podría cambiar
su vida en más de un sentido.

Jennifer L. Armentrout

Vive en Martinsburg, Virginia Occidental. Cuando no está escribiendo, pasa su tiempo leyendo,
viendo películas malas de zombis o paseando con su marido y su Jack Russell, Loki. Sus
sueños de convertirse en escritora se iniciaron en las clases de álgebra, lo que explica sus malas
notas en matemáticas. Jennifer escribe YA paranormal, ciencia ficción, fantasía y romance
contemporáneo. También escribe novelas para adultos bajo el seudónimo de J. Lynn.
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