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Esencia, 2015. soft. Condition: New. Corre el año 1956. Charlotte y Pilar coinciden en un
transatlántico que parte desde España con destino a Sudamérica. Ambas sufren el desarraigo
forzoso, pues no tienen otra salida. Charlotte ha cometido un grave error,que deberá pagar
accediendo a casarse con Christopher Davies, un joven ginecólogo a quien no conoce. Pilar, por su
parte, es una carga para su madre viuda, por lo que deberá someterse a la voluntad de su familia y
atravesar el Atlántico para trabajar con unos parientes. Cuando llegan a su destino, se separan,
pero un terrible suceso sacude la vida de Pilar, y el destino juega sus cartas para reunirlas en La
Tentación, finca en la que Charlotte convive con su flamante marido. Allí confluirán esos tres seres,
unidos por la pasión y la tragedia. Christopher se convierte en el eje de un lujurioso triángulo, en el
que probar el fruto prohibido se torna una obsesión. Los placeres de la carne son tentadores, y
también el embrujo del amor, pero todo cambia cuando los celos y la locura se hacen presentes, y
el odio se vuelve tan intenso como antes lo fue la pasión. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO...
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A brand new e-book with a new viewpoint. I actually have read and so i am certain that i am going to gonna read again once more later on. I am quickly
could get a pleasure of studying a published ebook.
-- Ana sta sia  K er luke-- Ana sta sia  K er luke

Extensive information for ebook lovers. It typically is not going to expense too much. I discovered this book from my i and dad recommended this pdf to
learn.
-- Pr of . Ger a r do Gr im es III--  Pr of . Ger a r do Gr im es III
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