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Durante más de trescientos años, la casa de la playa ha
guardado sus secretos. Para Eli Landon será su
salvación.
Tras once meses de pesadilla, Eli Landon queda absuelto del
asesinato de su esposa por falta de pruebas. Ahora es un
hombre libre, pero las brutales y misteriosas circunstancias
del crimen hacen que la sombra de la sospecha siga cerniendo
sobre él.
Con la reputación destrozada, nada queda ya del abogado de
éxito que fue. Incapaz de volver a enfrentarse al mundo,
decide refugiarse en la casa de la playa de su querida abuela
Hester mientras ella se recupera en una residencia de un
desafortunado accidente.
Eli vuelve al pueblo donde pasó los veranos más felices de su
vida en busca de soledad, pero Abra Walsh, la simpática
vecina a quien su abuela le ha encargado el mantenimiento de la casa (y la recuperación anímica de
su nieto), no está dispuesta a permitir que siga regodeándose en su miseria. A Eli no le hace ninguna
gracia que este torbellino de mujer ande por la casa diciéndole lo que debe hacer, pero finalmente le
resulta imposible resistirse a su poderosa atracción. En el fondo sabe muy bien que Abra tiene
razón, ha llegado el momento de averiguar lo que sucedió la noche en que encontró el cuerpo sin
vida de su esposa.
Juntos emprenderán una exhaustiva investigación e irán desgranando una serie de pistas que les
conducirán hasta un inesperado lugar, mucho más cercano de lo que imaginaban.
La crítica ha dicho...
«Roberts vuelve a deslumbrarnos.»
Library Journal
«Fascinante... Roberts embelesa al lector con personajes enigmáticos y una trama fluida.»
Publishers Weekly
«De lectura obligatoria para los fans de Roberts.»
Romance Junkies
«Una síntesis perfecta entre romance y suspense. Los fans de Roberts olvidarán irse a la cama.»
Booklist
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descargar El infinito en un junco Libro gratis PDF Irene Vallejo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-infinito-en-un-junco-pdf1474392565.pdf

EL ENSAYO REVELACIÓN DE LA TEMPORADA: De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de
árboles, de plástico y de luz... Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado
durante casi treinta siglos. «Muy bien escrito, con páginas realmente admirables; el amor a los...

[PDF]

descargar Violeta Libro gratis PDF Isabel Allende -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/violeta-pdf1593941332.pdf

La épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más
relevantes del siglo XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la pandemia de 2020, la
vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo. Violeta viene al mundo un tormentoso
día...
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descargar COMO Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/como-pdf1585897550.pdf

COMO es una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque
la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted se imagina. De la mano del Dr.
Jaramillo —médico funcional, experto en metabolismo, nutrición y bioquímica—, podrá entender...

descargar El Club de las 5 de la mañana Libro gratis PDF Robin
Sharma [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-club-de-las-5-de-la-ma-c3-b1ana-pdf1439984668.pdf

«Los libros de Robin Sharma están ayudando a personas de todo el mundo a llevar vidas mejores.»
Paulo Coelho Robin Sharma es uno de los mayores expertos mundiales en liderazgo y desempeño.
Desarrolló el concepto del Club de las 5 de la mañana hace más de veinte años a partir de los...

descargar Tu propósito de vida eres tú Libro gratis PDF Manuel
Márquez [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/tu-prop-c3-b3sito-de-vida-eres-t-c3-ba-pdf1598650298.pdf

Alcanza tus metas con el numerólogo de las estrellas. Todos tenemos un propósito, una vida
deseada, algo que anhelamos más que nada en el mundo. Y, sin embargo, a menudo lo olvidamos, lo
dejamos de lado y nos conformamos con una existencia que no nos llena. Quizá porque nos parece
un objetivo...
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edición Libro gratis PDF Fabio Carrillo Rodríguez, Patricia Carrillo
Manotas & Luis Alberto Arango Escovar [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/estructura-matem-c3-a1tica-para-la-evaluaci-c3-b3n-de-pdf1489921606.pd
f

El texto Estructura Matemática para la Evaluación de Proyectos , utiliza la estructura básica de las
matemáticas para desarrollar las fórmulas de las Matemáticas Financieras y establecer sus
principios fundamentales. Se definen sus variables y deducen fórmulas para establecer las
relaciones...

[PDF]

descargar V.I.D.A. de un culo inquieto Libro gratis PDF Ana Albiol -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/v-i-d-a-de-un-culo-inquieto-pdf1565022333.pdf

« Libertad es saber que soy luz y sombra. Soy imperfecta, vulnerable, valiente, cobarde, generosa y
egoísta. Soy simpática, abierta, rancia y cerrada. Soy intensa, superficial, alegre, dramática, humilde
y egocéntrica. Lo soy todo. Libertad es darme cuenta de que he pretendido ser...
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descargar Cómo cambiar Libro gratis PDF Katy Milkman -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/c-c3-b3mo-cambiar-pdf1576723519.pdf

Todos hemos escuchado alguna vez consejos encaminados a adoptar buenos hábitos, ya sea para
seguir una dieta saludable, para hacer ejercicio regular, para ahorrar o para estudiar de forma
constante. Este libro pionero de la galardonada científica del comportamiento Katy Milkman explica
por qué...

descargar La forja de una rebelde Libro gratis PDF Lorenzo Silva &
Noemí Trujillo [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-forja-de-una-rebelde-pdf1596582692.pdf

Desde el inicio de la alerta sanitaria, Manuela Mauri no ha tenido un respiro y por primera vez en su
vida se siente desbordada por los acontecimientos. En medio del caos, un doble crimen ocurrido en
Alcalá de Henares le quitará el sueño: Carlota, una joven de diecinueve años, avisa a la...
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descargar Descendientes Libro gratis PDF Mayarleth Rendón -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/descendientes-pdf1578476398.pdf

Siglo XXI, en la sociedad en la que nací y vivo, ser una Descendiente significa estar sometida a
miradas que te enjuician. Mi vida ha transcurrido en medio de una guerra no sólo armada, sino
también social y emocional. En este camino he conocido incontables seres y cada personaje ha
tenido una...
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descargar Deja de ser tú Libro gratis PDF Joe Dispenza -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/deja-de-ser-t-c3-ba-pdf621360406.pdf

Joe Dispenza saltó a la fama en nuestro país tras participar en la película ¿Y tú qué sabes?, un
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documental sobre la sobrecogedora capacidad de la mente para transformar la realidad que corrió
de mano en mano sin ninguna publicidad, gracias al boca oreja. Ahora, el popularísimo científico...
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descargar El milagro metabólico Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-milagro-metab-c3-b3lico-pdf1459304444.pdf

A todos nos gusta comer. Pero lo hacemos mal y cada día peor. Engañados por la industria
alimentaria, la publicidad, las fake news gastronómicas y los consejos nutricionales de la tía Bertha,
con cada bocado tomamos decisiones nefastas que nos enferman, nos engordan y nos roban
energía....

descargar Hábitos atómicos (Edición española) Libro gratis PDF
James Clear [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/h-c3-a1bitos-at-c3-b3micos-edici-c3-b3n-espa-c3-b1ola-pdf1501436353.pdf

«Sumamente práctico y útil.» MARK MANSON, autor de El sutil arte de que (casi todo) te importe
una mi*rda «Paso a paso, cambiará tu rutina.» Financial Times A menudo pensamos que para
cambiar de vida tenemos que pensar en hacer cambios grandes. Nada más lejos de la realidad.
Según el...

descargar Hijos de Dune (Las crónicas de Dune 3) Libro gratis PDF
Frank Herbert [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/hijos-de-dune-las-cr-c3-b3nicas-de-dune-3-pdf1231688428.pdf

Hijos de Dune es la tercera novela de la serie «Dune» de Frank Herbert, una obra maestra
unánimemente reconocida como la mejor saga de ciencia ficción de todos los tiempos. Leto Atreides,
el hijo de Paul -el mesías de una religión que arrasó el universo, el mártir que, ciego, se adentró en...

descargar El monje que vendió su Ferrari Libro gratis PDF Robin
Sharma [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-monje-que-vendi-c3-b3-su-ferrari-pdf469028713.pdf

El monje que vendió su Ferrari es una fábula espiritual que, desde hace más de quince años, ha
marcado la vida de millones de personas en todo el mundo. A través de sus páginas, conocemos la
extraordinaria historia de Julian Mantle, un abogado de éxito que, tras sufrir un ataque al corazón,...

descargar El mesías de Dune (Las crónicas de Dune 2) Libro gratis
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El mesías de Dune es la segunda entrega de la excepcional saga de Frank Herbert «Dune»,
considerada la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos. Arrakis, también llamado Dune :
un mundo desierto en pos del sueño de convertirse en un paraíso, cuna de mil guerras que se han...
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HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor?
Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con
frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco,
despilfarramos....

descargar Historia de un duelo Libro gratis PDF Carolina Soto, Víctor
El Khoury & Jacky Cepeda [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/historia-de-un-duelo-pdf1606974146.pdf

"ESTE LIBRO ENCENDERÁ EN TU VIVIR LUCECITAS DE ESPERANZA". GONZALO GALLO En el
año 2015 un accidente fatal cambió para siempre las vidas de la familia de Sofía El Khoury, hija de
Víctor El Khoury y Jacky Cepeda, y hermana de la reconocida presentadora de televisión Carolina
Soto. Pasado un...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/ignite-the-fire-inferno-pdf1605843436.pdf

Cassie Palmer, once a down on her luck clairvoyant and currently the chief seer of the supernatural
world, is in the fight of her life. While on a rescue mission to Faerie, she is kidnapped by Aeslinn, a
king of the light fey. He is her sworn enemy and has every reason to want to kill her, yet...

descargar La nueva gestión humana Libro gratis PDF José Javier
Peláez [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-nueva-gesti-c3-b3n-humana-pdf1598568308.pdf

Cómo liderar el cambio en un mundo empresarial con marea emocional. El libro La nueva gestión
humana es un aporte necesario a una disciplina con un noble propósito: gestionar lo humano en las
empresas.Y quienes lideran esta causa, bien sea el gerente general, los gerentes de las áreas o un...
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descargar Sentido del honor Libro gratis PDF Jennie Lucas -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/sentido-del-honor-pdf1598555734.pdf

Josie Dalton estaba muy nerviosa cuando se acercó al rascacielos donde se encontraba el imponente
ático del príncipe ruso Kasimir Xendzov. Había tomado la decisión de casarse con él para salvar a su
hermana, pero el destello helado de los ojos de Kasimir le decía que no era un hombre con...

descargar The Choice: Embrace the Possible Libro gratis PDF Edith
Eva Eger [PDF]
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A New York Times Bestseller “I’ll be forever changed by Dr. Eger’s story…The Choice is a reminder
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of what courage looks like in the worst of times and that we all have the ability to pay attention to
what we’ve lost, or to pay attention to what we still have.”—Oprah “Dr. Eger’s...
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Alkaline Plant-Based Healing Diet With This Easy To Follow Beginners
Guide And Learn The Basic Benefit Principles In This Guide Libro gratis
PDF Stephanie Quiñones [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/beginners-guide-to-dr-sebis-diet-embark-on-dr-sebi-pdf1589980238.pdf

Are You Seeking a Healthy, Sustainable Life? So, you are looking for a diet that not only resolves
your current health issues but helps rejuvenate the overall well-being of your body. Some people
think is this even possible? After intensive research, we found that Dr. Sebi's Plant-Based Alkaline...

descargar Dr. Sebi Alkaline Diet : Treatments and Cures Book: Dr
Sebi Cure for Herpes, kidney Disease, Acne,Diabetes, High Blood Pressure
and Weight Loss. Cookbook with 83 Recipes. 21 Days Meal Plan. Libro
gratis PDF Dr. John Tortora [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/dr-sebi-alkaline-diet-treatments-and-cures-book-dr-pdf1587697782.pdf

Do you want to lower the risk of diseases? Do you want a diet that will help you lose weight while
reducing the risk of hypertension? You will find these recipes in this book. Read on. Dr. Sebi Diet is a
plant-based alkaline diet. It helps to rejuvenate the cells in your body by getting rid of the...

descargar Comedias para público infantil Libro gratis PDF José
Ignacio Serralunga & María Graciela Mancini [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/comedias-para-p-c3-bablico-infantil-pdf1517587087.pdf

En estas comedias destinadas al público infantil el dramaturgo argentino José Ignacio Serralunga
demuestra su sensibilidad por los gustos de la platea menuda. Son comedias divertidas, plagadas de
situaciones humorísticas, de rimas, de canciones. Una pececita caribeña tiene un sueño casi...
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