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Will Linton está arruinado. El banco no quiere renovarle el
CAFE DE LOS CORAZO

NES SOLITARIOS,

EL.indd 1

préstamo que mantiene su empresa a flote… Y cuando creía que
ya nada podía irle peor, su mujer lo abandona…
El café de la esquina, regentado por la encantadora Leni Merryman, se convierte en un lugar de
peregrinaje para sus protagonistas, donde comparten confidencias, decepciones e ilusiones… ¿Pero
podrán encontrar la seguridad que necesitan? Y mientras Leni les ayuda a reparar sus corazones
solitarios, ¿podrán devolverle el favor cuando ella más lo necesite?
La vida está llena de segundas oportunidades… solo tienes que mantener tu corazón abierto.
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