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"Esta novela de romance-suspenso de ciencia ficción trata del amor, la lealtad, la amistad, la perseverancia, los deportes y la
fama para divulgar la profundidad del conocimiento humano de la función cerebral. Se discute el dilema ético de la modificación
quirúrgica del cerebro humano, aprovechando el diverso ambiente racial del sur de California, aclarando nuestra comprensión de
la complejidad de la dependencia, la rabia y la agresión humana. El fuerte amor une a una pareja joven y prometedora. Jill es una
cirujana asiática en un prominente centro médico. Charles es un atleta latino, volátil y reconocido a nivel nacional. Su volatilidad y
agresividad, aunque sea un triunfo para su posición de central de fútbol, corrompe su vida social. Durante el trabajo arduo y
desafiante exigido a un neurocirujano en entrenamiento, Jill se enfrenta progresivamente al final de su admiración y amor por
Charles, que se involucra en acusaciones criminales. La dedicación de Jill a la familia ya la Medicina, junto a su profundo respeto
por los animales y humanos en investigación, conducirán su camino. Sus descubrimientos científicos, durante el desvendamiento
de las complejas funciones cerebrales de primates en la dependencia de drogas y el comportamiento agresivo natural, pueden
traer luz a su desesperación y deseo de ayudar a su amado Charles. Ella depende, sin embargo, de Charles, también matemático
e ingeniero, para completar la parte de bioingeniería de la terapia que puede rescatarlo del cautiverio. La tensión aumenta cuando
el hijo de Jill tiene un ataque febril. Creciendo inteligente y talentoso, el niño de 8 años lleva a la inconsciencia a su compañero de
escuela en uno de sus ataques de violencia. Una vez más, Jill tiene que usar todos sus recursos, encanto, inteligencia y
resistencia en un ambiente dominado por hombres para luchar contra reglas y reglamentos sociales obsoletos que se interponen
entre ella, mentores, médicos y científicos que intentan desentrañar la función del cerebro para ayudar a los pacientes en estado
de dependencia a las drogas, la rabia y la depresión. Su oportunidad de salvar a su familia es el desarrollo de una terapia eficaz
para una enfermedad psiquiátrica que perjudica al marido y al hijo, también impactando en la vida de miles de seres humanos."
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