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¿Se puede tener una relación estable con una persona que es
mucho más atractiva que tú?
La teoría de Laura, una artista frustrada con muy mala suerte y
un gusto pésimo para los hombres, es que no se puede, y ha
desarrollado toda una ley al respecto: la Ley de los cuerpos
equivalentes.
Ha hecho de ella su filosofía de vida, la pone a prueba una y
otra vez desde hace años y basa sus relaciones en ella.
Hasta que reaparece Fran, un modelo en horas bajas que
busca reordenar su carrera y, de paso, su vida. Fran, su amor
platónico del instituto.
Una antigua amistad y una mentira van a poner a prueba su
Ley de los cuerpos equivalentes.
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Mientras tuviera vida, la dedicaría a ella, a hacerla feliz con la
fuerza de un millón de soles.
Desde hace siete generaciones, en la familia Windstone solo
nacen varones. Todos dotados con la habilidad de sugestionar
la mente de los otros y un instinto infalible para reconocer el
peligro. Hasta que nace Phillipa James Windstone, una fuerza
de la naturaleza en todos los sentidos.
Jackson Deveraux es un agente del FBI con una carrera
sobresaliente y un futuro más que brillante. Para él, “servir y
proteger” es su forma de vivir la vida. Hasta que una misión,
de la mano de la persona más inesperada, lo expone a su
mayor vulnerabilidad.
Cuando dos universos tan diferentes colisionan, solo el amor
puede salvarlos, y les dará la fortaleza necesaria para abrazar
su futuro, si tienen la valentía de hacerlo. A pesar del mundo y,
sobre todo, de ellos mismos.
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