No hay un amor mas grande (Spanish Edition)

En esta obra Danielle Steel, la mas
admirada y leida de las
escritoras
romanticas, conmueve con una historia de
sufrimientos que redime el amor, de
fidelidad y de ganas de vivir. Una historia
tan tierna como inolvidable. Cuando caia la
noche del 14 de abril de 1912, Edwina
Winfield no podia dejar de pensar que la
vida le sonreia: viajaba a bordo del mejor
transatlantico de la historia en compania de
sus padres, que la adoraban, y de su
prometido, el mejor y mas ardiente
enamorado que podia sonar. De repente, su
universo se vino abajo: el barco en que
viajaba, el Titanic, choco con un iceberg y
se hundio. Con el se fueron a pique sus
padres, su prometido, sus ilusiones de hija
y esposa feliz. Y al regresar a casa tendria
que hacerse cargo de sus cinco hermanos
menores, una tarea para la que no tenia la
menor preparacion. Edwina, la joven rica y
feliz, tenia que iniciarse en una nueva vida,
mas madura y responsable. Resena:Es uno
de esos libros de llorar desde la primera
pagina, asi que si os animais a leerlo,
tened la caja de clinex a mano.Mar Tonks
en el blog Nadando entre palabras
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