Un Reencuentro Perfecto: (A Perfect Reunion) (Spanish Edition)

?Podria recuperar el tiempo perdido?Nick
Longhair se habia marchado de la reserva
sin mirar atras y le habia pedido a Tanya
Rattling Blanket que lo acompanase varias
veces, pero Nick no suplicaba. Cuando el
trabajo lo llevo de vuelta a la tierra de sus
ancestros, comprendio lo que habia perdido
a cambio de dinero y poder.Mientras el
estaba en Chicago, Tanya habia tenido un
hijo suyo, al que no conocia. Decidido a
darle lo mejor, Nick penso que no volveria
a marcharse, al menos solo, pero eso
significaba volver a ganarse el amor de
aquellos a los que habia dejado atras.
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