Entrelazados (Darkiss) (Spanish Edition)

El nuevo estudiante del instituto
Crossroads High es un poco extrano La
mayoria de los chicos de dieciseis anos
tienen amigos. Aden Stone tiene a cuatro
almas humanas viviendo en su mente.
Una de ellas puede viajar en el tiempo.
Otra puede despertar a los muertos. Otra
puede poseer a cualquier humano. Otra
puede predecir el futuro. Todos creen que
esta loco, y por eso se ha pasado la vida en
hospitales psiquiatricos y en reformatorios
estatales. Pero eso esta a punto de cambiar,
porque Aden lleva meses teniendo visiones
con una preciosa chica que posee secretos
muy antiguos. Una chica que lo salvara, o
que tal vez lo destruya.
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