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Han vuelto Laurel Hodges habia cambiado
dos veces de identidad. Llevaba cuatro
anos huyendo, intentando alejarse de una
banda mafiosa cuyos miembros la culpaban
de la muerte de uno de los suyos. Por fin
habia encontrado la paz y la estabilidad en
el pequeno pueblo de Pineview, en
Montana. Sin embargo, justo cuando creia
que sus hijos y ella estaban seguros la
pesadilla comenzo de nuevo. La Banda
seguia la maxima de no perdonar nunca, y
una vez que la habian encontrado, no iban a
detenerse ante nada. El sheriff Myles King
se habia convertido en el angel de la
guardia de Laurel. El sabia que la atraccion
que sentia por ella era cada vez mas
intensa, hasta el punto de que estaba
empezando a pensar en el matrimonio y la
familia. Pero su relacion tambien podia
acabar con su vida. Si no era capaz de
salvarla, todo lo que habia construido y
todo lo que deseaba quedaria destruido...
en segundos.
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