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¿Qué harías si de repente descubres que llevas años
casada con el amor de tu vida... y no lo sabías?
En ese dilema se encuentra Isabel, quien ha estado
enamorada de Gabriel desde la adolescencia, y a la que
una broma del pasado ha convertido en su esposa por
sorpresa.
¿Qué harías si «tu marido por error» necesita anular esa boda
porque quiere contraer matrimonio con una odiosa mujer que
solo busca su dinero?
He aquí el problema, ya que por mucho que Isabel lo niegue,
sigue sintiendo algo muy intenso por él. Y no lo comprende,
porque Gabriel es todo lo contrario a ella: soso, distante,
imperturbable y el hombre más serio que ha conocido.
Pero... ¿Y si realmente Gabriel no fuera tan frío ni tan
aburrido?
En los blogs...
«No creo que sea necesario decir que el sentido del humor es una de las más relevantes señas de
identidad de esta autora. Eso, unido a la ironía, elsarcasmo y las constantes pullas verbales con las
que adereza unos diálogos que son una delicia, hacen que leas esta novela con una permanente
sonrisa en la cara. Es un libro muy ameno, ágil, ligero y divertido, en el que las sonrisas y la frescura
de la historia son la marca que distingue a esta sencilla y alegre comedia romántica aderezada con
seductoras y sensuales escenas sexys.»
Blog El Rincón de la Novela Romántica
«Me lo he leído en una tarde. [...] Un ritmo rapidísimo, situaciones variopintas y esperpénticas en
algunos momentos, diálogos característicos de esta autora; con humor, ironía y mucha tensión
sexual. Creo que Ruth debería explotar algo más esta voz propia que ha encontrado con esta novela
porque yo me iría de cabeza a leer otra novela suya ya mismo. Una novela totalmente recomendable
para una tarde de verano con la que echarse unas risas.»
Blog Novelaromantica-criticas
«Atados por error es uno de esos libros con los que te ríes aunque no quieras. Una historia en la que
ambos protagonistas se conocen desde siempre y sienten algo el uno por el otro, pero ambos piensan
que es imposible.»
Blog Los libros de Paula
«Atados por error, una novela ágil, fresca y con chispa que ofrece un rato entretenido de lectura. Un
error de una noche que marcará la vida de nuestros protagonistas y nos hará disfrutar a lo largo de
sus páginas.»
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Blog La gata en el desván
«Me gusta mucho la forma fresca en que la autora presenta la historia, no es como esas historias
que suponemos los acontecimientos, de hecho, no sabemos qué puede pasar y eso es lo que te
mantiene atento para conocer qué sucede al final.»
Blog La alfombra roja de la lectura
«La historia es muy divertida, con diálogos y escenas que te están provocando la sonrisa a cada
momento. Una narración ágil, dinámica que hace que te metas en la lectura y te olvides de lo demás.
Una historia reomendable cien por cien.»
Blog El coleccionista de relatos
«Atados por error es una comedia romántica en toda regla, una historia de amor con unos
personajes tan reconocibles y a los que he sentido tan cercanos que, aun pudiéndola haber leído de
un tirón, he querido hacerlo poco a poco.»
Blog Estantes de papel
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ATADOS POR ERROR PDF - Are you looking for eBook Atados por error PDF? You will be glad to
know that right now Atados por error PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Atados por error or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Atados
por error PDF may not make exciting reading, but Atados por error is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
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We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Atados por error
PDF. To get started finding Atados por error, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
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3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Todo es posible... menos tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255686234&c=cl&format=pdf

Una vida organizada, un trabajo seguro, un ático de lujo y un novio de buena familia...
Todo parece ir a las mil maravillas, sin embargo, Fabiola siente que algo falla. Hastiada
de que todo en torno a ella acabe siendo tan cuadriculado, se arma de valor y acaba
haciendo algo que hasta no...

[PDF]

El juego corporal
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255686234&c=cl&format=pdf

El juego corporal reúne las diversas investigaciones que Daniel Calmels realizó sobre el
juego a partir de su tarea clínica en psicomotricidad y su diálogo continuo con los
docentes, referentes ineludibles en la temática del juego en la niñez. En este libro...

[PDF]

Aplicación práctica de las tablas dinámicas con Excel
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255686234&c=cl&format=pdf

El libro que muestra todo el potencial de las tablas de Excel para crear informes,
indicadores y gráficos de análisis interactivos Este libro es muy útil para todas aquellas
personas que utilizan Excel de forma habitual, sirve para gestionar y analizar los
diferentes tipos de...

[PDF]

Ten Tiny Breaths
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255686234&c=cl&format=pdf

After a terrible car accident destroys her life as she knew it, twenty-year-old Kacey
escapes to Florida, where she encounters an irresistible man determined to capture her
wounded heart. Just breathe, Kacey. Ten tiny breaths. Seize them. Feel them. Love them.
Four years ago, Kacey Cleary’s...

[PDF]

El lobo estepario
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255686234&c=cl&format=pdf

"El lobo estepario" es una de las lectura más imapctantes y que más suelen recordar
quienes la emprenden. Por un lado, la historia que narra es un alucinante viaje a los
temores, angustias y miedos a los que se ve abocado el hombre contemporáneo. Pero por
otro, la...
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Un cerezo en Nueva York
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255686234&c=cl&format=pdf

Si tienes miedo de volver a enamorarte, adelante. Ama con miedo, pero ama. Sara Martin
ya no cree en el amor. En el último año, su vida se ha vuelto un caos: su padre acaba de
morir, su exmarido le ha puesto los cuernos y, para rematar, sus finanzas están más
secas que...

[PDF]

Qué hace la gente exitosa antes del desayuno
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255686234&c=cl&format=pdf

Guía que ayuda a aprovechar lo más posible las mañanas: es el momento perfecto para
crear planes y organizarse. Incrementa tu potencial y liderazgo en los negocios y en tu
vida, organizando tus metas durante la mañana. Tips y herramientas prácticas que
utilizan...

[PDF]

Guía Práctica de Kundalini Yoga
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255686234&c=cl&format=pdf

Guía sencilla y muy completa que nos desvela los secretos y beneficios de esta modalidad
de yoga. Potenciar nuestra energía Kundalini nos ayuda mantener un estado de equilibrio
físico, mental y espiritual.
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Hasta que llegaste tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255686234&c=cl&format=pdf

Reed siempre supo que su pasado lo atrapaba en un infierno del que jamás quiso escapar
pero tuvo que llegar ella para estropearlo todo...&#xa0; Amor, odio y pasión se
mezclarán en una lucha constante por la victoria en donde el final no siempre resulta
como se...

[PDF]

El arte de la ejecución en los negocios
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255686234&c=cl&format=pdf

Un libro esclarecedor que te guiará para llevar la teoría del éxito en los negocios a la
práctica. Bestseller #1 de The Wall Street Journal . El libro que nos muestra cómo llevar
los negocios a la práctica y entregar resultados, no importa si diriges una...
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