Corazon de oro (Mira) (Spanish Edition)

Kate Quinn llego a Fortune, California, con
poco mas que la escritura de propiedad de
una ruinosa mansion victoriana y el
derecho de explotacion de una mina de oro
abandonada. Pero una mujer bella y sola en
una ciudad de mineros aguerridos y
solitarios era tambien sinonimo de
problemas. El sheriff Travis McLoud ya
tenia demasiadas cosas de las que ocuparse
en Fortune sin tener que cuidar de una
mujer testaruda e independiente como la
senorita Kate. Pero cuando aquel
sospechoso desconocido empezo a mostrar
tanto interes en ella, Travis supo que debia
protegerla.Kate estaba demasiado ocupada
buscando el brillo del oro como para
prestar atencion a las exageradas
advertencias del sheriff. Pero no pudo
evitar que invadiera sus suenos y le
demostrara que quiza alguien tan rudo
como el tuviera mas que ofrecerle que un
caballero de buena familia
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