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A pesar de lo distintos que son, la vida de la detective Georgina Taylor junto al profesor
Stephen Allen no puede ser más maravillosa, pero un atraco con rehenes en una sucursal
bancaria en Londres pone su mundo patas arriba y, de paso, el de Thomas Baker, el
mejor amigo de Stephen. Thomas accede a cuidar a los hijos de la pareja hasta que se
resuelva la situación, para lo que contará con la inestimable ayuda de su colega y vecina,
Nancy Newman, de la que, pese a sus desencuentros anteriores, Thomas descubre
facetas hasta entonces desconocidas. Secuestradores, biberones, disparos y pañales
sucios se mezclan en un cóctel explosivo que demostrará que nunca es demasiado tarde
para el amor.
Otros libros de esta autora: Empezar de nuevo, Vacaciones al amor, Nada mas verte,
Patas de alambre y Te quiero, baby.

"Una vez más, Isabel Keats, nos hace adentrarnos en una historia maravillosa donde
podemos sentir lo mismo que sus personajes: amor, ternura, risas, angustias, enfados...
"Nunca es tarde" es una novela con mucha intensidad, donde el lector quedará atrapado
desde la primera página. No se la deben perder, como tampoco "Nada más verte"; su
primera parte, por supuesto muy recomendable."
Una lectora

"Cinco estrellas a una historia que te da todo lo que pides como lectora de romántica,
con muchísima clase, con un estilo impecable y que te deja una sonrisa en la cara que no
tiene precio! Recomendable cien por cien para este verano."
Una lectora

"Nunca es tarde tiene de todo para hacer que el lector la disfruté de principio a fin, amor,
niños encantadores que aportan frescura a la historia, amores, encuentros,
desencuentros....
La he disfrutado enormemente."
Soy Cazadora de Sombras y Libros

"Esta es una historia muy bonita y entretenida, con chispas de diversión que te harán
sonreír sin parar , a mi me encantó, disfruté muchísimo y la recomiendo. :)"

Buscando entre libros

"Un libro ágil de leer, divertido y precioso que tiene mucha alma, ya que sus
protagonistas son muy humanos y agradables. ¡Así que por supuesto que os recomiendo
este libro!"
Entre Libros Siempre

"Bonita novela romántica escrita con muy buen gusto y con un estilo bastante atractivo.
Perfecta para leerla en una tarde tranquila de una sentada. Si te gustó Nada más verte,
esta también lo hará.
Me encanta cómo escribe esta autora. Sus enamoran por su sencillez y por lo bien que
están contadas."
La Bibliotecaria Circunstancial

"Un cortito, divertido, adictivo y de lectura fácil. Poco se puede decir de él precisamente
por su cortedad. Podría haber dado algo más de juego, y no saltar tan rápidamente en el
tiempo. Sobre todo porque Thomas me ha gustado mucho. Es un personaje que podría
haber dado para una novela mas extensa y toda esa historia de los amantes ocultos
hubiera tenido para mas paginas.
A pesar de todo y como me he reído bastante y como los protagonistas me han gustado,
además de tener unos diálogos delirantes, lo valoro con un 5,5."
Lectura Adictiva
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