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HIDEO, es una amenaza para la humanidad. EMIKA, debe detenerlo bajo cualquier precio. 
ZERO, será su único aliado. La suerte está echada y el premio será sobrevivir. Emika Chen 
apenas logró salir airosa del Campeonato Internacional de Warcross, y ha perdido a la 
persona en quien más confiaba. Hideo tiene un plan descabellado: controlar a la humanidad 
para erradicar el crimen de la Tierra. Solo Emika puede detenerlo, pero una nueva amenaza 
recorre las calles electrizantes de Tokio y ahora su cabeza tiene un precio. Para triunfar 
deberá aceptar la protección de un aliado implacable: Zero. 
 
Envuelta en una red de traiciones, ¿hasta dónde llegará para derrotar al hombre que ama? 
En esta explosiva secuela de Warcross, Marie Lu entrega un final adictivo que te atrapará 
hasta la última página. 
 
La autora y el libro son N°1 en el ranking del New York Times.  
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Puedes irte de la empresa, trabajar en otra compañía, reinventar tu trabajo actual o 
animarte a emprender. Lo importante es que seas feliz trabajando. ¿Lo eres? Ahora te 
puedes marchar... o no es un libro provocador que te movilizará, te guiará para que te hagas 
las preguntas correctas y te ayudará a que seas protagonista de tu vida. Porque puedes ser 
feliz trabajando, sin importar qué estés haciendo o en dónde. ¡Bienvenido a este camino de 
aprendizaje, reinvención y acción! 
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"¿Es posible RECUPERAR fragmentos de una historia perdida? ¿Puede el AMOR unir todas 
las piezas? ¿Hasta dónde se puede llegar en la búsqueda de la VERDAD? Anna es fotógrafa 



forense y una noche de verano acude a la escena que le cambiará la vida. Una carta, una 
verdad oculta y el impulso de conocer su propia historia serán la invitación para transitar 
senderos desconocidos. Si se deja guiar por el corazón, podrá encontrar más de lo que 
busca." 

 
 


