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UMBRIEL, 2014. Condition: Nuevo. «Muy bien escrito y una historia cautivadora.» Country Wives «Un
romance bellísimo y fascinante.» Amazon Misterio y romance en un paisaje idílico Ellen Trawton
está a punto de casarse con un hombre al que no ama, su trabajo la deprime y su madre se
entromete en todos los aspectos de su vida. Cuando un día descubre un puñado de cartas dirigidas
a su madre por una tía Peg, cuya existencia hasta entonces desconocía, decide huir. ¿Qué mejor
lugar para romper todo contacto con el pasado que el imponente paisaje de Connemara? Pero
tras la salvaje belleza de ese perdido rincón de Irlanda se oculta un misterio que parece imposible
de desentrañar. Como la oscura y solitaria presencia de Conor Macausland, un hombre desolado
por la trágica muerte de su esposa Caitlin en el viejo faro. El encuentro casual entre Ellen y Conor
genera una conexión muy especial e imposible de soslayar, pero Ellen no tarda en darse cuenta de
que el pasado de Conor no es lo que parece, y que su propia familia también alberga secretos en su
pasado. Santa Montefiore nos trae la fascinante historia de una familia dividida y de un amor que...
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ReviewsReviews

This book might be really worth a read, and superior to other. This really is for all who statte there had not been a really worth studying. I am just happy to
tell you that this is basically the very best pdf i actually have read through during my very own lifestyle and may be he best ebook for actually.
-- Elnor a  Ruecker-- Elnor a  Ruecker

Very useful to all of group of folks. I could possibly comprehended every little thing using this created e book. You wont truly feel monotony at anytime of
your time (that's what catalogs are for concerning in the event you ask me).
-- Cla ir e Ca r r oll DV M-- Cla ir e Ca r r oll DV M
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