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Y lo más importante 
… Una pasión sin límites que te atrapará como a nuestra protagonista.

Un amor imposible de olvidar. El primero. Un secreto que pondrá en peligro una gran amistad.
Un misterio que amenaza con hacer saltar todo por los aires. Un beso con sabor a despedida.

@Itsbeautifulove



Una historia #YoungAdult que sedujo a miles de seguidores en WATTPAD.

@Itsbeautifulove
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Tras el éxito de su primera novela Bienvenido, Gamberro bajo el 
sello editorial Toromítico, Melissa Hall vuelve a sorprendernos 
con una nueva novela, esta vez, dentro del género YoungAdult. 
Dispuesta a crecer en el ámbito de la escritura, se arriesga con esta 
historia romántica con toques de misterio y grandes dosis de pasión. 
Sigue a la autora en: 

 www.wattpad.com/user/Itsbeautifulove
  @ImMelissaHall
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Después de muchas lágrimas, Lexi consiguió olvidar a su primer amor. Un amor que le partió el corazón en mil pedazos 
empujándola a mentir y a enterrar sus emociones en otros brazos. Años después, el destino le ha reservado una enorme 
sorpresa. Doug regresa y no solo quiere recuperar su vida y sus amistades, también ha vuelto para ver qué ha sido de 
ella, la hermana pequeña de su mejor amigo; aquella adolescente que le volvía loco con una simple mirada. Ahora, él 
tiene veinticinco años y ella es mayor de edad, pero un oscuro pasado lleno de celos, mentiras, infidelidades y asesinatos se 
convertirá en la peor de las amenazas, tanto para sus vidas como para la pasión que anida en sus corazones.  
¿Se rendirá Lexi ante la fatal atracción que siente por Doug? ¿Preferirá simplificar su vida o complicársela peligrosamente? 
Tal vez haya historias que están destinadas a no repetirse... O ¿eres de los que creen en  segundas oportunidades?
Si has sentido curiosidad y quieres saber qué les ocurrirá a Lexi y a Doug, abre estas páginas. ¡Te vas a enamorar como nunca! 
Quizá porque su historia podría ser la tuya.

MILLONES DE SEGUIDORES YA SE HAN EMOCIONADO CON SUS NOVELAS.  
¡¡¡TE VAS A ENAMORAR COMO NUNCA!!
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