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¡El colegio organiza una excursión a París! Nick y Charlie van a aprovechar su visita a la ciudad 

del amor para contarles a sus compañeros sobre su relación, pero ¿se animarán? Charlie tiene 

terror de que Nick sufra el mismo bullying que le hicieron a él un año atrás al salir del armario. 

Y Nick está preocupado porque sospecha que algo le ocurre a Charlie y no sabe qué hacer. 

¿Es normal que coma tan poco? ¿Debería hablar con él? Mientras tanto, Tao y Elle tendrán 

que hacerle frente a sus sentimientos, y Tara y Darcy van a contar su historia de amor para 

que Nick y Charlie se animen a compartir la suya con el mundo. 
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Robbie Fontaine ha ido de manada en manada toda su vida, formando lazos temporales para 

mantenerse cuerdo. Pero todo lo que siempre ha deseado es ser amado y encontrar un lugar 

al que considerar su hogar. Hasta que un brujo le abrió las puertas a la manada de Caswell, 

donde lo convirtió en el segundo de la Alfa Michelle Huges y le dio, por fin, un lugar al que 

pertenecer. Sin embargo, ahora todo se siente tan... vacío. Lobos extraños colman sus sueños 

con cantos de manadamanadamanada y la luna le implora que regrese a casa. Pero hay cosas 

más importantes de las que ocuparse: los Bennett se yerguen sobre ellos como una amenaza, 

y no permitirá que su furia arrase con Caswell. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Quién es el traidor y 

quién el traicionado? ¿Por qué se siente tan perdido? En tu corazón aúlla una canción y solo 

ella será capaz de mostrarte el camino. 


