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«Si regalaran un diamante por cada disgusto que da la vida,
sería multimillonaria», pensó Victoria cuando encontró a su
novio liado con su mejor amiga el día antes de su boda. Y
tenía razón, porque a pesar de sus gafas Prada, de sus bolsos
Chanel, de sus zapatos Gucci y de todos los Carolina Herrera
del mundo que cuelgan en su armario, Victoria sólo es una
mujer amargada que vive en la mejor zona de Madrid.
En medio de este caos emocional, su empresa le da un
ultimátum: si en dos meses no consigue convencer a un conde
escocés de que ceda su castillo para rodar un anuncio de una
marca de relojes, la pondrán de patitas en la calle y perderá
su fantástico estilo de vida.
Con un fracaso amoroso a cuestas y una difícil misión
empresarial, Victoria se encamina a las Highlands en busca
del conde McKenna, pero allí, aparte de lluvia, paletos y
vacas, la única pista que encontrará del invisible aristócrata
será la de su mano derecha, Niall, quien tiene un plan muy
bien trazado para tratar a la española gruñona.
Te lo dije es una divertida comedia romántica salpicada de escenas emotivas que te harán pensar en
lo maravilloso que es el amor.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

La hija del relojero
http://free.dbsbook.net/cl?book=924595050&c=cl&format=pdf

Regresa una de las grandes autoras contemporáneas. ¿Mi nombre verdadero? Nadie lo
recuerda. ¿Los sucesos de aquel verano? Nadie más los conoce. En el verano de 1862, un
grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja
a...

[PDF]

Culpa mía (Culpables 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=924595050&c=cl&format=pdf

#CulpaMía «La mejor historia de amor que he leído en mi vida.», «Me atrapó con cada
palabra.», «¡Me quedé leyendo hasta las 5 de la madrugada!», «Lo mejor que he leído en
mucho tiempo.», «Nick es un gran...

[PDF]

Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=924595050&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

El multimillonario compra un bebé
http://free.dbsbook.net/cl?book=924595050&c=cl&format=pdf

Un multimillonario quiere tener un hijo... con desesperación. Siempre había querido
tener mi propio negocio... y entonces encontré un anuncio que lo cambiaría todo. Tucker
me estuvo observando durante toda la entrevista. El atractivo y poderoso millonario
Tucker Keene....

[PDF]

Por qué los ricos se vuelven más ricos
http://free.dbsbook.net/cl?book=924595050&c=cl&format=pdf

Hace mucho tiempo los ahorradores eran ganadores. Hace mucho tiempo el ahorrador
podía ahorrar y enriquecerse. Hoy los ahorradores son perdedores. Por qué los ricos se
vuelven más ricos trata de la educación financiera real , no del cuento de hadas que
afirma: "Ir a...
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Matadero Franklin
http://free.dbsbook.net/cl?book=924595050&c=cl&format=pdf

No es azaroso que Simón Soto sitúe su primera novela en&#xa0;el Matadero, ya que la
historia que quiere narrar no es sino&#xa0;la del Cabro, Mario Leiva, y cómo habría sido
su origen&#xa0;delictual en ese mundo violento y machista, que, como...

[PDF]

Pulsaciones Peligrosas
http://free.dbsbook.net/cl?book=924595050&c=cl&format=pdf

Mauro Ratti, un italiano seductor, llega a Chile y rápidamente se relaciona con Silvana
Blú, pintora, y con Bruno Benedetto, periodista. El bridge lo acerca a ella, el ciclismo a él.
Ratti sufre un confuso accidente que levanta sospechas en el círculo de sus nuevas...

[PDF]

Cómo Olvidar a Alguien
http://free.dbsbook.net/cl?book=924595050&c=cl&format=pdf

Si piensas que enamorarse implica dolor, sufrimiento, llorar o deprimirse entonces no
sigas, ya que este libro cambiará permanentemente tus hábitos sobre terminar una
relación. No te preocupes, el libro no afectará tu capacidad de amar o ser amado, solo
cambiará...

[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://free.dbsbook.net/cl?book=924595050&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...

[PDF]

1978. El año que marchamos a la guerra
http://free.dbsbook.net/cl?book=924595050&c=cl&format=pdf

El mismo autor del exitoso Un veterano de tres guerras entrega este relato que cobra
actualidad a 40 años de una guerra que no fue Mientras estudiaba Periodismo en la
Universidad de Chile, Guillermo Parvex fue llamado por el Ejército para recibir
instrucción militar...
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