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Olga salva la vida de milagro tras ser
agredida por el asesino de la red social.
Despues de esta traumatica experiencia no
volvera a ser la misma la venganza y la
lujuria se convertiran en sus maximas.
Rick, un policia que lleva anos siguiendo el
rastro de este asesino vera una gran
oportunidad en Olga para atraparlo al fin.
Juntos tramaran un plan en el que Olga sera
la clave para llevarlo a una trampa que lo
alejara para siempre de las calles. Sin
embargo, Rick se vera tambien atrapado en
una compleja telarana de sexo, venganza y
pasion en la que Olga le engatusara para
llevar a cabo sus fines. Una novela llena
de sensualidad, misterio y verdades a
medias que no te dejara indiferente.
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