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Maggie Sullivan siempre había trabajado en unas condiciones
de extrema presión y sabía que debía bajar el ritmo antes de
quemarse por completo. El mejor lugar, sin duda, para
lograrlo era Sullivan's Crossing.
El nombre se lo debía al bisabuelo de Maggie, y la tierra y la
encantadora tienda de ultramarinos en el cruce de caminos
entre Colorado y Continental Divide pertenecía en esos
momentos al excéntrico padre de Maggie, Sully. Ella se moría
de ganas de poder permitirse una vida como la suya.
Pero el mundo de Maggie se tambaleó de repente y tuvo que
hacerse cargo de Crossing. Cuando un senderista, callado y
de aspecto serio, Cal Jones, se ofreció a echarle una mano,
ella sospechó enseguida de sus motivos, hasta que averiguó la
verdadera razón de su aislamiento deliberado.
Aunque tanto Cal como Maggie estaban inmersos en una
lucha por superar la pérdida y la soledad, el tiempo
compartido había despertado en Maggie la esperanza de
hallar algo mejor en el horizonte… siempre que ambos lograran aprender a encontrar la paz y la
curación, y quizás el amor, juntos.
"Una narradora excepcional". Library Journal
"Fuerte conflicto, humor y personajes muy bien caracterizados son la clave del éxito de Robyn Carr".
RT Book Reviews
"Con este relato sobre el balsámico esplendor de la tierra y nuestra vulnerabilidad, Carr establece la
medida del romance contemporáneo. La bien elaborada trama, los personajes atractivos y bien
definidos y un seductor escenario convierte la última novela de Carr en un hallazgo, no solo para las
estanterías de relatos románticos, sino para cualquier colección de ficción". Booklist
"Con esta dulce historia sobre las raíces y sobre nuestra vulnerabilidad, Carr marca la línea por la
que se tendrán que medir las escritoras de romance contemporáneo".
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Descargar eBooks pdf Español En el horizonte Robyn Carr Ebook pdf/epub/mobi gratis, Are
you looking for en el horizonte PDF?. If you are areader who likes to download en el horizonte 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 en el horizonte Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading en el horizonte Pdf? You may think
better just to read en el horizonte 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 en el horizonte 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, en el horizonte Pdf
in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download en el
horizonte 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 en el horizonte Pdf from our online library.
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