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El libro que ha arrasado por sorpresa en las listas de Estados Unidos, basado en el
impactante caso de niños robados que conmocionó al país.
Aunque la vida nos lleve por diferentes caminos,
el corazón siempre recuerda a dónde pertenece.
Memphis, 1939
Rill Foss y sus cuatro hermanos pequeños disfrutan de una infancia mágica en su casabarco en el Misisipi. Hasta que una noche de tormenta sus padres tienen que correr al
hospital y unos desconocidos llegan para llevárselos a la fuerza al orfanato. Aunque les
aseguran que su estancia allí será solo temporal, Rill pronto se dará cuenta de la terrible
verdad. Y de que tendrá que luchar con todas sus fuerzas para mantener juntos a sus
hermanos en un mundo de crueldad e incertidumbre.
Aiken, Carolina del Sur, en la actualidad
Avery Stafford ha vivido una vida de riqueza y privilegio, tiene una exitosa carrera
política y pronto va a casarse con su encantador prometido. Pero un encuentro fortuito
suscita dolorosas preguntas que la empujan a investigar en la historia oculta de su
familia... y a destapar secretos que pueden llevarla a la destrucción o la redención.
Una conmovedora novela inspirada en el escándalo real de la organización de
adopciones que durante treinta años secuestró y vendió niños desfavorecidos a familias
acomodadas por todo el país.
** En los primeros puestos de USA Today, Amazon y The New York Times.
** Mejor novela histórica del año para los lectores de Goodreads.
Han dicho...
«Uno de los mejores libros del año... Es imposible no dejarte atrapar por esta novela
prácticamente perfecta. Se lleva tu corazón desde la primera página.»
The Huffington Post
«Una novela fantástica.»
Publishers Weekly
«La historia de una familia perdida y encontrada... Un relato cautivador y muy emotivo
sobre el amor fraternal y el peso de los secretos.»
People
«Con seguridad este va a ser uno de los libros más apasionantes de este año... Wingate es
una maestra en el arte de contar historias.»
Parade
«Una historia sincera y genuina.»

Historical Novels Review
«De cuando en cuando encuentro una novela que me enamora, y Antes de que llegaras
de Lisa Wingate es uno de esos libros... Tomen nota: esta puede ser la mejor novela del
año.»
Shreveport Times
«Una historia compleja y que invita a pensar sobre dos familias separadas por dos
generaciones... Basada en un famoso escándalo real.»
Library Journal
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