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A Karen Nichols parecia sonreirle la vida
cuando Patrick Kenzie la conocio hace
apenas seis meses. Por eso, cuando se
entera de que esa despreocupada chica se
ha suicidado lanzandose desde lo alto de
uno de los edificios mas emblematicos de
Boston, no da credito a la noticia. Patrick
empieza a investigar que puede haber
detras de tan tragico punto final y descubre
que a Karen la golpeo una racha
incomprensible de desgracias.
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