Territorio prohibido: Las situaciones extremas sacan a flote los
verdaderos sentimientos
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¿Te gustaría evadirte de la rutina diaria, distraerte, no pensar, sumergirte en la historia de
unos personajes que pasarán por un montón de pruebas? Territorio prohibido te hará
compañía mientras esperas en la consulta del médico, irá contigo en el autobús, el metro o el
cercanías. También puedes llevártela de crucero, o a la playa, o a la piscina. A estas alturas,
seguro que te haces a la idea de qué tipo de lectura te espera tras estas páginas y de si te
apetece leerla.
Pero... ¿De qué va?
Alexandra y Matt trabajan en el mismo despacho de abogados. Además del trabajo,
comparten aficiones y amigos. Su relación roza la delgada línea que separa el amor de la
amistad. Ella está empeñada en ocultar sus sentimientos además de algunos secretos que
saldrán a la luz cuando alguien de su pasado irrumpe en sus vidas. Desde ese momento, el
miedo, la desconfianza, los celos y la búsqueda de un código desaparecido años atrás
desbaratarán su cómoda existencia y les llevará al límite.
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