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mágica.
Un verano para recordar.
Amor y secretos bajo el sol chipriota.
Dicen que los que se alojan en Pandora se enamoran.
Hace veinticuatro años, durante unas vacaciones mágicas en
Chipre, Helena se enamoró por primera vez. Ahora regresa a
Pandora, una casa hermosa pero en muy mal estado que su
padrino le ha dejado en herencia, para pasar el verano junto a
su familia. No obstante, la idílica belleza de Pandora esconde
muchos secretos, secretos que durante años Helena ha sido
capaz de ocultar a su marido, William, y a su hijo Alex, que,
con solo trece años, se debate entre proteger a su madre o
averiguar la verdad sobre su verdadero padre.
El delicado equilibrio de la vida de la protagonista se rompe
cuando coincide por casualidad con su antiguo amor y su
pasado y su presente chocan por fin. Helena sabe que su vida y la de su familia no será la misma en
el momento en que los secretos de Pandora salgan a la luz.
Críticas:
«Adictivo y brillante. Sumérgete en el glamour y el romance.»
The Daily Mail
«Una novela deslumbrante. Rebosante del color, de la atmósfera y del sofocante calor de la bella
Chipre, esta apasionante historia nos habla sobre las relaciones familiares, los lazos invisibles que
nos unen y la compleja naturaleza de la familia hoy en día. Riley escribe con empatía y sabiduría.»
Lancashire Evening Post
«Con una historia compleja y absorbente y el aroma de las aceitunas, las uvas y el sol chipriota que
desprende cada página, esta novela es apasionante. Riley juega de manera inteligente con múltiples
líneas temporales y puntos de vista de diferentes miembros familiares en varias etapas de sus vidas,
lo que nos hace enamorarnos de todos ellos y, al mismo tiempo, reflexionar sobre nuestra
existencia.»
Reader's Digest
«Alegre, cautivadora y sincera.»
What's Better Than Books
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gratis, Are you looking for el secreto de helena PDF?. If you are areader who likes to download el
secreto de helena Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more
options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors
like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get el secreto de
helena Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading el secreto de helena Pdf? You may think
better just to read el secreto de helena Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read el secreto de helena electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, el secreto
de helena Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download el secreto de helena Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download el secreto de helena Pdf from our online library.
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