Todos los caminos me conducen a ti (Spanish Edition)

Cuatro vidas unidas por los caprichos del
destino. El autoritario y frio Lucio Marcia
es un empresario que fundo junto a su
socio Maximo Cuevas la compania Art
Fotos. Su vida esta rodeada de lujos, no le
faltan los placeres carnales y esta
convencido de que no existe el amor. Pero
el dia que conoce a la humilde camarera
del restaurante Los Gringos, donde
almuerza a diario y cena con bastante
asiduidad, siente que su coraza de acero
comienza a debilitarse por ella; y eso lo
pone furioso. Grecia Esteves suena con ser
fotografa de la empresa Art Fotos, pero por
el momento disfruta de su trabajo de
camarera. Es una joven ingenua que
desparrama sonrisas mientras atiende a los
clientes del restaurante Los Gringos, salvo
a ese empresario imponente que parece un
salvaje al que le han encajado un traje a
medida. El es un desfachatado que la
intimida con esas miradas descaradas que
le dedica a diario, y ella esta dispuesta a
demostrarle su indiferencia a pesar de la
atraccion que le provoca. Pero una
escandalosa propuesta de Lucio cambiara
para siempre el rumbo de sus vidas. Blanca
Esteves ha educado sola a su hija Grecia.
Despues de veintitres anos compartiendo la
vida con ella, lo que menos quiere es que
un padre desalmado, que solo puso su
simiente y encima intento robarsela cuando
nacio, pretenda aparecer a compartir la
educacion y se inmiscuya en opinar hasta
que ropa interior es apropiada o no para
Grecia. Ella es la unica familia para su hija,
y no esta dispuesta a soportar a un extrano
entrometido. Maximo Cuevas ha buscado a
su hija desde que Blanca Esteves huyo de
aquel hospital de pueblo, negandole la
posibilidad de compartir su crecimiento. Su
forma calida de ser esconde el odio y el
resentimiento que guarda hacia la madre de
su hija. Para su desdicha, nunca pudo hallar
a esa nina que ya es una mujer; hasta ahora.
Su desalmado y despreciable padre, Roman
Cuevas, lo mandara a llamar antes de morir
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para subsanar los innumerables errores que
cometio en el pasado, y le dara pistas que
Maximo tratara de seguir para encontrar a
su hija. Lo que ninguno de los dos sabe es
que Roman Cuevas despues de su muerte
dejara mucho mas que pistas, y eso
complicara bastante la vida de Blanca y
Maximo. Dos parejas con amores
tumultuosos donde el miedo, la inocencia y
la inseguridad; y el odio, el rencor y la
venganza son las barreras que deberan
sortear para descubrir que por mas esfuerzo
que pongan en distanciarse, los caminos de
la vida intentaran unirlos.
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