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¿Qué nos empuja a tomar una decisión? ¿Es la cabeza o es el corazón? ¿Puedes decidir de quién enamorarte?
¿O sólo puedes dejarte llevar a lo inevitable? ¿Quizá tu destino ya está escrito? Julia Olsen es una chica de
éxito, a punto de cumplir los treinta se encuentra en su mejor momento, adora a su familia, tiene el trabajo de
sus sueños, un precioso piso en el mejor barrio de Washington, buenas amigas... Sin embargo tras la fachada
de control que Julia Olsen muestra ante los demás, hay escondidos, en un rincón de su corazón, miedos,
esperanzas y un sueño romántico que alguien alimentó con fantasías cuando aún era una niña. Ni las
responsabilidades ni el paso del tiempo le harán olvidar lo que una anciana le dijo una noche de feria cuando
tenía trece años: “...nada más veros sabréis que debéis estar juntos. Haz caso a tu corazón Julia, él te guiará
hacia ese hombre, que te cambiará la vida y te completará. Sólo sé que tiene una marca en la cara, algo que le
hace único.” En los últimos meses esas palabras resuenan con fuerza en la mente de Julia, le gritan tan alto y
con tal convicción que no podrá evitar creer en ellas. Pero cuando su nuevo compañero de trabajo, Will
McAvoy, se instale en la oficina, todo su mundo se pondrá patas arriba: porque Will, salvo unos rasgos
irresistibles, no tiene ninguna marca en su cara. ¿Se dejará llevar Julia a los brazos de su compañero? O por el
contrario, ¿buscará a ese hombre especial que lleva escondido en su corazón desde que era una niña?
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