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Descubre tú también la trepidante historia de Jack Bynes, que ya ha atrapado y emocionado a
muchos lectores.
Misterio, amor y mucha emoción en esta aventura paranormal que no te dejará indiferente.
Una historia al más puro estilo ochentero que tratará de seducirte desde la introducción
hasta el final, con un ritmo vertiginoso que te hará pasar por sensaciones de todo tipo.
¿Quien no ha tomado alguna vez una mala decisión en el último segundo?
Una historia paranormal que te mantendrá en vilo hasta el último segundo, hasta la última
página. Un viaje lleno de misterio y de lecciones de vida que despertarán en ti emociones
inexorables.
Una historia en la que el más allá intentará derrotar al amor más puro, pero ¿lo conseguirá?

SINOPSIS:
Cuando Jack despertó en aquel claro del bosque, después de la mejor noche de su vida, no
sabía que todo, incluso su propia existencia, había cambiado para siempre.
Alguien destruyó sus sueños y borró la felicidad que acababa de encontrar junto a la chica
que siempre amó, Stella Princeton. Lo que descubrirá después de aquella noche será algo más
que un simple culpable.
En Paint Bridge, su ciudad natal, ya nada es lo que parece, y su valentía y su determinación
serán imprescindibles para que pueda recuperar los recuerdos que desaparecieron de su
mente. Solo esos recuerdos perdidos tienen la llave para conducirle hasta la terrible verdad;
¿Que sucedió en el último año de su vida?
El amor, la amistad y el perdón guiarán sus pasos en una emocionante y paranormal
aventura.
CUESTIONES SOBRE LA OBRA:
1. ¿TE GUSTARÁ?
Sí, si eres una persona a la que le gustan las historias llenas de misterio y vivirlas hasta el
punto de emocionarte. Sus lectores la avalan por la cantidad de sentimientos que la novela
despertó en ellos; intriga, emoción, amor...
2. ¿POR QUÉ HASTA EL ÚLTIMO SEGUNDO?
Todo en esta historia se basa en el último segundo. En ese último segundo que todos hemos
tenido en nuestras manos y en el que tantas veces nos hemos equivocado o acertado, y hasta
el último párrafo tratará de mantenerte frente a él para conocer su desenlace.
3. ¿HAY TERROR DENTRO DE LA HISTORIA?
Depende de ti, pero puede dar miedo pensar que esta historia, a pesar de ser ficción, le puede
suceder a cualquier persona del mundo. No obstante, es un miedo que podrás soportar y te
dejará dormir.
4. ¿ES IMPORTANTE EL AMOR EN ESTA HISTORIA?
SÍ. Sin duda. El amor impregna esta historia y a sus protagonistas desde el principio hasta el
final.

SOBRE EL AUTOR:
Apasionado de la literatura fantástica y de misterio, decide dar el paso de autopublicar su
primer libro después de muchos años escribiendo de forma más personal y para su círculo de
personas más próximo.
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https://twitter.com/ManuelOsMu
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