Muerte por Chocolate (Volume 1) (Spanish Edition)

Lindsay Powell solo tiene un secreto y es
su receta para preparar galletas con chispas
de chocolate, sin embargo esta rodeada de
vecinos que guardan secretos mortales.
Subitamente, Lindsay se encuentra a si
misma luchando contra un chocolate
envenenado, un hombre muerto que no
parece tan muerto y un acosador psicopata.
Paula, su mejor amiga y companera de
trabajo, tine de un color castano oscuro el
rubio natural de su cabello , se esconde de
todo el mundo e insiste en tener siempre
una salida de emergencia en cualquier
habitacion. Los secretos del pasado de
Paula han regresado poniendo algunas
vidas en peligro. Decidida a ayudar a Paula
y a salvar su propia vida, Lindsay obtiene
la reacia ayuda de otro vecino, Fred, un
obsesivo-compulsivo
genio
de
la
computacion. Pese a su apariencia
mundana, Fred parece conocer muy bien el
interior de las prisiones de maxima
seguridad, asi como temas relacionados
con los microfonos ocultos y las armas.
Lindsay necesita algo mas que una simple
mezcla de chocolate para sobrevivir a todo
este caos.
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