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Un ejecutivo y un catedratico, luchan en
busca de un juego que pretende satisfacer
las ambiciones de ambos, sin conocer sus
ilimitadas posibilidades. Ninguno de los
dos sabe la fuerza de sus adversarios y
hasta donde estan dispuestos a llegar para
impedir sus abusos.
Una vez mas la
periodista Susana Castillo emprende una
investigacion que la lleva a descubrir una
trama de ambicion, perversidad e infamia,
con una serie de peligros y amenazas para
todos aquellos que se cruzan en su camino.
Una novela trepidante y rapida, con los
ingredientes fundamentales de suspense y
romanticismo, para mantener al lector
intrigado y expectante pagina tras pagina.
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