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Catherine es una joven escocesa que llega a Londres para ponerse al frente de la empresa de su
familia. Sin embargo también tiene la intención de encontrar la respuesta a un secreto familiar que
su madre le ha desvelado recientemente y que está indirectamente relacionado con un hombre
llamado Daniel Bellamy. Sin embargo Catherine no contaba con enamorarse de este hombre, que
le abre las puertas de su corazón y de su casa familiar sin reservas, aunque ella es consciente de
que le ha escondido la verdadera razón que la ha empujado a abandonar su tierra natal, y que
podría arruinar los cimientos de su pasión...
Cuando todo se descubre, Catherine deberá conseguir que Daniel confíe en ella, pues es la única
manera en la que podrá conquistar su corazón.
Daniel procede de una familia adinerada que está siendo criticada en los periódicos
sensacionalistas. Es entonces cuando conoce a Catherine, una periodista que le ayudará a
restablecer el honor familiar y de la cual se enamora locamente. Comienzan entonces un intenso
romance que va camino de convertirse en una sólida relación, pero todo se complica cuando Daniel
descubre que Catherine le ha ocultado una parte importante de su pasado, que puede llegar a
destruir el amor que existe entre ambos. ¿Echará Daniel por la borda todo cuanto tiene en común
con Catherine, o será capaz de enfrentarse a su orgulloso ego para conservar a la que claramente
es la mujer de su vida?.
Otros libros de Mary Corbal de los que disponemos en descargalibros.es son:
De momento no disponemos de otros libros de este autor, por favor, consúltalo dentro de un
tiempo...

