El Club del Te (Spanish Edition)

Con el aroma de una taza de te, la vida sabe
mejor.Tres mujeres muy diferentes se
conocen y se quedan prendadas del mismo
juego de te vintage en un mercadillo de
Sussex. Deciden compartirlo... y terminan
trabando una amistad que cambiara sus
vidas.Jenny se muere de ganas de casarse
con Dan. Pero, tras anos de silencio, recibe
noticias de la mujer que puede dar al traste
con sus suenos.Maggie ha superado una
ruptura matrimonial y esta preparando el
mayor evento de su carrera... hasta que se
ve obligada a enfrentarse al pasado de
nuevo.Alison parece tenerlo todo: casada
con el amor de su infancia y con dos hijas
preciosas. Pero a medida que se acumulan
las tensiones, su matrimonio se ve
empujado al limite.Una reconfortante y
magnifica novela sobre la amistad y la
familia, las relaciones personales y la vida
profesional. Un precioso relato que dejara
poso en todos sus lectores.
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