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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):
¿Pueden
los
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+caminos&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="caminos">caminos</a> de dos polos opuestos acabar convergiendo hasta ser
uno solo? Tras crecer en una familia de policías, rodeada de amor y protección, Mia Sullivan sabe
lo que quiere en su vida y también lo que no quiere...
Mientras lucha por conseguir un futuro mejor para sus <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+chicos&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="chicos">chicos</a>, anhela encontrar ese amor épico del que en raras ocasiones ha sido
testigo. Un amor que, sin importar los años transcurridos, siga haciendo que su corazón lata con
fuerza.
Ethan Reed experimentó desde muy joven la cara más despiadada de una sociedad en la que para
sobrevivir tuvo que hacerse a sí mismo. Este fuerte y terco policía ni quiere ni necesita las
complicaciones que supondrían una relación sentimental.
Un encuentro fortuito será solo la primera de muchas coincidencias que enlazarán de forma
irremediable las vidas de estas dos personas. Ethan ve en ella una mujer atractiva, desinteresada,
dulce y tenaz que le atrae como la luz a la polilla. Pero sabe que no es para él y tendrá que pelear
contra algo que jamás quiso sentir. Mia no puede evitar que se le acelere el pulso cada vez que
piensa en ese hombre hermético, protector y tremendamente sexy, pero sabe que solamente
pueden
ser
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+amigos&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="amigos">amigos</a>.
Ambos luchan por un mismo objetivo, aunque de formas muy diferentes. Y mientras tratan de salvar
a otros, también deberán pelear contra sus creencias, sus ideales y sus <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+sentimientos&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="sentimientos">sentimientos</a>.
Una historia de atracción y pasión.
Una historia en la que las segundas oportunidades no son el final, sino el principio de todo lo
demás.
Una historia en la que el amor, la lealtad y la familia están por encima de todo.
Una historia en la que rendirse puede significar ganarlo todo.
Y tú, ¿por qué lucharías?
Otros libros de Sara Halley de los que disponemos en descargalibros.es son:
Double trouble
Luke, liberación

