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Lord Thomas Wadlow, es un hombre deprimido, malhumorado encerrado en su mansiÃ³n desde
que su esposa muriera en un accidente a caballo. Su vida se volviÃ³ vacÃa despuÃ©s de esto y
no quiso ocuparse de nada mÃ¡s, tomando por compaÃ±era habitual la bebida. Sin embargo todo
cambia cuando una tarde de verano, es testigo de los juegos de una joven desconocida en su
jardÃn. Ella resulta ser Laura Flint la sobrina de sus sirvientes mÃ¡s antiguos. Su cabello rojo y su
risa diÃ¡fana lo dejarÃ¡n cautivado desde el primer instante. A partir de ese momento la existencia
por tanto tiempo insÃpida de Ã©l se ve trastornada por la presencia de la joven, y el deseo de
hacerla suya es tan poderoso que le propone matrimonio... Este pareciera ser el principio de un
cuento de hadas pero oscuros nubarrones amenazan la felicidad de dicha uniÃ³n.(Incluye los
primeros capÃtulos de NUNCA TE OLVIDÃ‰)
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Toda la novela estÃ¡ muy bien desarrollada, escrita de una forma fresca y a la vez elegante, que te
cautiva desde el primer momento que la empiezas a leer. De lectura rÃ¡pida, fÃ¡cil y que ademÃ¡s
te deja una satisfacciÃ³n inquietante y deleitante por cada capÃtulo que pasas.Es una novela que
te mantiene enganchada, te sumerges en la Ã©poca y vivencias de los protagonistas, envidiando a
sus personajes para compartir un ratito en su historia.Una aventura que te sumerge en los jardines

de Midleton House, para sentirte como una doncella enamorada y deleitada por un sensual y
petulante Lordâ€¦ muy recomendada!!!!

Con una lectura rÃ¡pida y fÃ¡cil la historia de Laura y Thomas, donde todo comenzÃ³ con un
pequeÃ±o juego en el jardÃn visto desde una ventana, te transportarÃ¡ a una historia diferente,
llena de pasiÃ³n y muchas emociones involucradas que a cada capÃtulo que hagas te dejarÃ¡ esa
sensaciÃ³n de satisfacciÃ³n. Una lectura ampliamente recomendada.

que historia mÃ¡s hermosa,es increÃble la forma tan sencilla que ella tiene de escribir,es una
forma fÃ¡cil y sencilla, y me gustÃ³ lo apasionado de TomÃ¡s y Laura, y lo perseverante que fue
Laura.

Simplemente me encantÃ³.La comprÃ© atraÃda por la sinopsis, porque adoro la novela histÃ³rica.
No tengo palabras para describir lo mucho que me gustÃ³.Me encanta como Ã©l, dentro de su
drama personal conoce a la prota en su jardin y como se enamora de ella...Si te gusta la novela de
romance histÃ³rico no lo dudes, te encantarÃ¡.

Me gustÃ³ la novela. La portada ya me llamÃ³ la atenciÃ³n porque fue de los primeros gÃ©neros
que leÃ y querÃa volver a retomarlo. Me sorprendiÃ³ mucho porque estÃ¡ muy bien desarrollada
y no se te hace pesada, al contrario, llega a ser corta porque no puedes dejarla y te pasas todo el
tiempo pendiente de la trama.

Una novela preciosa, bien escrita, con una pluma delicada que me hizo enamorar de los
personajes y sentir a travÃ©s de ellos. Adictiva y hermosa historia.

Si el amor todo lo puede no important la edad, entre pare ja si es verdadero o eso es lo que quiere
expresar la autora en este Libro.

QuÃ© historia tan fabulosa. Sus personajes me han dejado enamorada. Pilar Lepe, una vez mÃ¡s
hace gala de su pluma al plasmar la sensualidad y el erotismo en sus letras. La recomiendo
ampliamente.
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