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Pesadillas, mareos, pÃ©rdida de conocimiento, ataques de ira, hipersensibilidad a ruidos
estridentes, pavor al contacto humano... Todos esos son los problemas con los que Nathan tiene
que lidiar a diario. Dos trabajos mal pagados, montones de facturas, criar a un hijo sola... Ese es el
dÃa a dÃa de Kate. Ella ha renunciado a encontrar el amor y Ã©l no se cree capaz de amar de
nuevo, pero el destino cruza sus caminos una noche. Ella buscaba a un hÃ©roe que la rescatase.
Ã‰l necesitaba a alguien que lo amara a pesar de su oscuridad. Esta es una historia de hÃ©roes
de carne y hueso, de personas imperfectas que se convierten en salvadores de otros. Porque los
problemas tienen la importancia que uno mismo les quiera dar. Porque nunca es tarde para volver
a creer.
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Â¡Este libro tiene mucho! La historia trata del tema de la reivindicaciÃ³n de los hombres por el amor
de una mujer. Hay cuatro protagonistas principales y algunos mÃ¡s de segundo plano, todos
conectados interesantemente. Me gustÃ³ su estructura, con los varios tÃtulos relatados por
protagonistas distintos en voz de primera persona.La trama es mucho mÃ¡s que relaciones
difÃciles de parejas por causa de terquedad. Hay dificultades graves, aun peligrosas, incluyendo
un advenimiento de crimen.TambiÃ©n me gustÃ³ el estilo de escritura. La autora presenta escenas
con mucho sentimiento y escenas con mucha tensiÃ³n, aunque hay partes que eran para mÃ

demasiadas sentimentales con lagrimas brotando a menudo por pocas razones. Sin embargo, en
total me encantÃ³ esta historia mucho.

Esta es una de las historias que mÃ¡s he disfrutado de todas las que he leÃdo y son muchas,de
verdad no se con cuÃ¡l pareja quedarme ,obvio que Kate y Nathan son la preferida pero Jackson y
Maddie como Stelle y Tom hasta AndrÃ©s y Jason me robaron el corazÃ³n.Es que disfrutÃ© tanto
al leerla que no podÃa parar ,ame la historia , los personajes,la trama ,en fin la encontrÃ©
maravillosa ,Anna gracias y espero l a prÃ³xima.

Una hermosa historia de amor y superaciÃ³n. Que nos cuenta cÃ³mo el amor puede cosas que a
veces la mente no puede y nos ayuda, y nos salva y nos permite seguir adelante. Personajes muy
bien logrados y abordando la historia desde la visiÃ³n de cada uno de ellos. Fresca y divertida y
muy enosionante.La recomiendo 100% ðŸ˜Š

I love it, it is an awesome history.If you like romantic novels this book is just for you.Me encanta! es
una historia maravillosa, me encanta como muestran a uno de los personajes preincipales, Kate,
siendo una madre maravillosa, entre muchas otras cosas que no quiero comentar para no
arruinarte el libro.Si te gustan las novelas romanticas esta historia es para ti.

Una novela simple, agradable, fÃ¡cil de leer. QuizÃ¡s haya capÃtulos que estÃ©n de mÃ¡s. Por
momentos es un poco cursi, pero es lindo leer sobre el amor, el apoyo, el perdÃ³n y la redenciÃ³n.
La lectura es Ã¡gil ya que los capÃtulos no son largos y la historia es interesante para mantenerte
enganchada. Los personajes estÃ¡n bien dibujados. Me gustÃ³ el estilo de la autora, buscarÃ©
otros libros de ella.

Esta novela no hace mÃ¡s que resaltar la existencia del verdadero amor entre padres, hijos,
hermanos, Amigos y de cÃ³mo toda situaciÃ³n puede ser superada en base a esfuerzo y
constancia. Muy bonita, muy entretenida y sobre todo muy bien narrada es ese tipo de novela en
donde las imÃ¡genes pasan por tu cabeza y no parece que estuvieras leyÃ©ndola.
Recomendadisima!!!

Esta novela esta espectacular, me encanto. Esta llena de muchos sentimientos, romance,
segundas oportunidades y amor del bueno. Tambien tiene intriga. Sis personajes estan super bien

desarrollados, todos, me encantaron todos en wspecial Nathan, Cody y Kate. Me atrapo desde la
primera pagina. No se la pierdan, muy buena escritora.

EmpecÃ© a leer y no he podido detenerme. Mi corazÃ³n estÃ¡ emocionado en este momento. Le
agradezco estas emociones, quiero llorar y reÃr, he suspirado como enamorada y solo llevo unos
capÃtulos...Ya terminÃ©. Me gusto mucho, fue mÃ¡s intenso el principio que el final y por eso
escribo esta opiniÃ³n en dos partes, porque lo que sentÃa era muy intenso y dudaba que el final
fuera igual, no me equivoquÃ©, pero igual ha valido la pena terminarlo. Gracias por los momentos
que me regalaste con tu historia Anna.
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