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Nora es una chica racional, muy aplicada en los estudios, atractiva, y esquiva con respecto a los
chicos. Compensa su caracter con el de su mejor amiga Vee, quien al contrario, es extrovertida,
vaga y vanidosa. Un dia durante la clase de biologia, el profesor decide cambiar a todos los
alumnos de companero de pupitre y Nora conoce a Patch. A partir de este dia la vida de Nora dara
un vuelco inesperado. Patch parece conocer cosas de Nora que solo su mas intima amiga sabe, se
fija en cada detalle (incluyendo la marca de nacimiento que ella tiene en la muneca) y hasta
empieza a insinuarse en sus propios pensamientos. Al principio Nora hace todo lo posible por
volver con su antigua companera de pupitre, pero, a medida que pasa el tiempo, la chica se siente
cada vez mas intrigada por su nuevo companero. / Nora is responsible with her studies, attractive,
and elusive about boys. Nora contrasts with her vain and outgoing best friend Vee. During biology
class, the teacher decides to change all students desk classmates and Nora meets Patch. From this
day Nora's life will have an unexpected turn. Patch seems to know things about Nora that only her
most intimate friend knows.
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Al inicio y cuando indico el inicio me refiero a las primeras 5 paginas, estaba algo perdido. Ya que
empieza con un panorama que no tiene sentido hasta el final de la novela. pero cuando entra en lo
que es la historia de los protagonistas, no puedes dejarlo ir, es un libro que trae mucho misterio y

que tiene muchos "Twist", de ese tipo que todo el tiempo que estas leyendo consideras que sabes
quien es el malo, pero despues piensas que mejor te inclinas por este otro personaje y al final te
sorprendes porque no supiste de donde salio. Creo que lo que quiero decir es que es una novela
buena y recomendable para "teens" y adultos. Hush, Hush (Sin Limites) (Spanish Edition)

Tiene muy bien manejado el misterio de los personajes y la tensiÃ³n sexual entre ellos, aunque se
tarda mucho desde mi punto de vista en establecer la trama, nos distrae por casi todos los
capÃtulos con anÃ©cdotas. De todas formas el final deja queriendo saber mÃ¡s. Tiene buenos
momentos aunque no es una gran obra literaria

Considero que la historia es buena, tiene mucho potencial y pensar asi fue lo que me permitio
continuar el libro hasta terminarlo. Sin embargo, pienso que la autora se quedo corta. Pudo explotar
aun mas esta historia, convirtiendola mas interesante. Le falto creatividad en muchas escenas,
muchas paginas fueron de nada. Otra cosa que note y quisiera pensar que era un problema con la
traduccion que lei, es que se quedaba corta en la narracion de las escenas, es decir, un momento
el personaje esta haciendo algo y de un momento a otro esta haciendo otra cosa, pero no
entendiste como llego hasta ahi. Esto pasaba mucho.Pero como dije al inicio, la historia no esta
mal. De hecho me gusto, por lo que le dare una segunda oportunidad y leer la 2da parte.

Me encantÃ³ esta saga, el Ãºnico pegue que le pondrÃa es que me hubiese gustado en mi
opiniÃ³n personal que los protagonistas tuvieran mas roce y mÃ¡s pÃ¡ginas dedicadas al amor de
ellos dos, siempre que acababa con uno de los cuatro libros sentÃa una falta inmensa de mÃ¡s
por parte de Patch y Nora como enamorados que me hubiese fascinado leer. El final muy lindo y
emotivo. Y por Ãºltimo, no hay como no enamorarse de Patch Cipriano

Es un libro con un lenguaje fÃ¡cil de leer y entender. Son pocos los personajes y esto facilita la
comprensiÃ³n. Es el primer libro de la saga, seguramente leerÃ© el siguiente libro. Lo recomiendo
para aquellos que les gusta las historias de Ã¡ngeles, romanticismo y suspenso.

This was a great book, totally recomend it. Its not really a love book, is more an atraction book, i'm
starting to like it so i recomend you to read it its really good and i'm on my way to get the next one!

Entretenido y vivaz. La saga es inesperada no logras adivinar lo prÃ³ximo que pasara. Mucha

creatividad al detallar cada personaje.

This is a great book about fallen angels. If you love this kind of story i really recommended to buy it.
We bought the complete saga (4 books) to my 'cuz and she was really happy.
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