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El robo de unas ilustraciones antiguas y del famoso báculo
pastoral de William de Wykeham del s. XIV obligan al director
del New College de la Universidad de Oxford a pedir ayuda a
Scotland Yard. La detective Taylor será la encargada de
investigar el caso y, para que nadie sospeche de ella, Stephen
Allen, un brillante aunque algo desastrado catedrático de
Historia Antigua, se ve forzado a acogerla en su casa y a fingir
que están emparentados. Las personalidades de ambos son
muy distintas: él aparenta estar anclado varios siglos atrás,
mientras que ella es una joven moderna, a la que nada se le
pone por delante; y sus puntos de vista son tan opuestos que
los roces entre ellos se suceden.
A pesar de todo, el impenitente solterón se siente cada día
más cautivado por la detective, pero ¿y Georgina? ¿Qué es lo
que siente en realidad por aquel atractivo profesor?
Otros libros de esta autora: Empezar de nuevo, Vacaciones
al amor, Nunca es tarde y Patas de alambre.
”Con un final sorprendente y un epílogo que me ha tocado el corazón. Os recomiendo este libro
porqué es adictivo, ligero, rápido de leer... y es bonito, apasionante, divertido. Lo tiene todo. Es
imposible resistirse a la combinación de detective, profesor, Oxford y un par de robos... ¿a qué sí?”
Entre Libros Siempre
”Creo que la autora presenta dinámicas atractivas de romance, sin celos exagerados, sin tanto
malentendido; agregando además en esta oportunidad, suspenso asociado a un crimen. Como
siempre, un placer, y a la espera de la próxima publicación.”
Círculo de Lectura “Ma petite bibliothèque”
”Isabel Keats está muy bien documentada, visualizas cada escena con el menos detalle sin ser
cargante en las descripciones, con un ritmo constante y el suspense hasta bien llegado el final. Sexy,
embaucadora y con un final de los que me encanta, con la sonrisa en la boca, dulce, divertida y con
misterio, recomendada al 100%, lo dicho Isabel en su línea y no defrauda.”
Memorias de dos ansiosas
”La historia de amor es totalmente creíble. Pasamos de una fascinación y una atracción física, a una
conexión inesperada. ¿Quién diría que dos personas tan distintas podrían compartir tanto a la vez?
Esto no es un aquí te pillo, aquí te mato. Es un amor que se cuece a fuego lento. La trama de
misterio queda en un segundo plano. No es que no sea importante, está muy presente en todo el
libro, pero es verdad que a nadie le sorprenderá quién es el culpable. En definitiva una historia que
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merece ser leída por su trabajo de documentación, por sus diálogos y por ese profesor Allen que te
dan ganas de achucharlo y llevártelo a casa.”
Retazos del ayer
"La trama es muy original. Me ha gustado cómo la autora crea un buen caso policial sin dejar en
ningún momento el romanticismo de lado, dando a ambas partes de la trama un gran equilibrio."
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=802915758&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=802915758&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

Magnicidio
http://library.dgmedia.info/cl?book=802915758&c=cl&format=pdf

Uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente: el crimen de Eduardo Frei
Montalva a manos de agentes de la dictadura, según el relato de su propia hija Carmen
Frei Ruiz-Tagle debió batallar sola por conseguir la verdad sobre el cruel asesinato de su
padre....

[PDF]

Diary of a Wimpy Kid (Book 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=802915758&c=cl&format=pdf

Greg Heffley finds himself thrust into a new year and a new school where undersize
weaklings share the corridors with kids who are taller, meaner and already shaving.
Desperate to prove his new found maturity, which only going up a grade can bring, Greg
is happy to have his not-quite-so-cool...

[PDF]

Dejar ir. El camino a la liberación
http://library.dgmedia.info/cl?book=802915758&c=cl&format=pdf

Este es el último libro publicado en español del doctor David Hawkins, pionero de la
medicina y de la investigación de la conciencia, y maestro de Un curso de milagros.
Basándose en su experiencia personal y en sus más de cuarenta años de práctica...
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[PDF]

Aniquílame: Volumen 4
http://library.dgmedia.info/cl?book=802915758&c=cl&format=pdf

**AVISO: Traducción Panhispánica.&#xa0;** La serie que ha vendido más de un millón
de ejemplares en el mercado internacional. ¡El cuarto volumen de la serie Aniquílame!
Lee el primero, segundo y tercer volúmenes antes de leer este cuarto volumen...

[PDF]

Cocina sana y feliz 2
http://library.dgmedia.info/cl?book=802915758&c=cl&format=pdf

Connie Achurra comparte nuevas recetas libres de azúcares refinadas dirigidas a toda la
familia Repitiendo su éxito anterior, una de las cocineras chilena más populares del
momento presenta nuevas preparaciones saludables. Como es constante en sus
intervenciones en redes...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=802915758&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...

[PDF]

La secretaria virgen
http://library.dgmedia.info/cl?book=802915758&c=cl&format=pdf

Carter:&#xa0; Ella es mía. La quiero. La necesito y estoy cansado de esperar. Emma:
Sólo pienso en él y no puedo esperarlo más. Hoy es la noche. Voy a usar mi virginidad.
&#xa0; Puedo ser un santo, esperando que ella esté lista para lo que le quiero dar....

[PDF]

Motivación es superación personal
http://library.dgmedia.info/cl?book=802915758&c=cl&format=pdf

Este libro te brinda la oportunidad de mejorar tu vida, de cambiar aspectos negativos que
puedan estar afectándote directamente a ti, a algún ser querido o conocido. Una
excelente opción en el área de la motivación, un escrito que vas a querer tener u
obsequiar....
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