El camino de vuelta (Julia) (Spanish Edition)

Cuando Charlene Cooper tenia dieciocho
anos habia acudido desesperada a Brand
Bravo y el no habia tardado en huir. Diez
anos despues, Charlene se vio obligada a
recurrir de nuevo a el esa vez con un bebe
en brazos y una pregunta: ?Eres el padre de
esta nina?.A los veinte anos, Brand habia
estado completamente seguro de que nunca
seria el hombre que Charlene merecia. A
los treinta sabia que aquella era la mujer de
su vida y estaba dispuesto a hacer cualquier
cosa para recuperarla. Ella lo necesitaba de
nuevo y esa vez el no huiria
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