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Raff Connor, un americano con más dinero que buen gusto, está decidido a encontrar a
la mujer de sus sueños y a casarse con ella en menos de tres meses. Así que contrata a
India Antúnez del Diego y Caballero de Alcántara, una joven de una de las mejores
familias de Madrid venida a bastante menos, para que pula sus modales.
A India le sorprende semejante encargo, pero a una mujer como ella, viuda y con dos
personas a su cargo, que está hasta el cuello de deudas, no le queda mucho donde elegir.
India pronto descubre que Raff es un gigantón con un sentido del humor
hiperdesarrollado, y esos tres meses a su lado serán unos de los más divertidos que
recuerda; sin embargo, no todo son risas en su vida, y no tendrá más remedio que hacer
frente a algunos fantasmas del pasado que se empeñan en atormentarla.
Otros libros de esta autora: Empezar de nuevo, Vacaciones al amor, Nada mas verte ,
Nunca es tarde y Patas de alambre.

"Una novela que se lee en un día, porque engancha y por la fluidez con la que está
escrita, con muchos sentimientos y un ligero toque de misterio, bien escrita y llena de
diálogos que arrancan la sonrisa e incluso la carcajada, de las que te hacen disfrutar y
con unos protagonistas que enamoran. ¿Qué más se puede pedir?"
Lectura Adictiva

"¿Aún no has leído este libro?...
Si quieres divertirte, emocionarte y pasarlo genial y soñar con encontrar un hombre
como Raff, no puedes dejar de leerlo."
La magia de los libros y yo

"Una historia fresca, con escenas divertidas y sin muchos altibajos. El personaje de Sol
me ha robado el corazón, y el de Tata me ha recordado mucho a mi propia abuela. Hay
que ver lo entrañables que pueden llegar a ser los personajes secundarios.

Considero que el estilo de la autora es muy fino y pulido. Su modo de narrar es directo y

conciso. Nos sumerge en la trama con facilidad, creando unos personajes cercanos y de
buen corazón."

Con estilo literario

"Te quiero, baby, es una historia preciosa. Muy romántica, repleta de un sentido del
humor exquisito que es una delicia, de situaciones cómicas unas veces, dulces en otras, y
peligrosas a momentos. Hay amistad verdadera, ambiente familiar, sueños, tensión
sexual, locura, emociones intensas, y ese “irse conociendo de a poco” que a mí me
gusta tanto últimamente y que convierte una buena historia en una genial historia."

Mi sangre derramada

He disfrutado mucho la lectura de esta novela. En primer lugar el estilo de la autora me
encanta, sus novelas son siempre muy entretenidas, enganchan desde el primer
momento y en ellas siempre descubrimos personajes maravillosos en situaciones
descabelladas.

Tres razones para leerlo:

En primer la trama, es un poco Pigmalion a la inversa, lo cual es una novedad.

En segundo lugar la protagonista, India; siento debilidad por las protagonistas fuertes.

Y para terminar Raff, no puedo desvelar mucho sobre él sin quitarle todo el misterio a la
trama, pero si puedo deciros que es una personaje extraordinario.

Estantes atestados

Esta novela ha aportado un soplo de aire fresco con una historia ágil, creíble y preciosa.
Leer algo de Isabel Keats es ir a lo seguro, sabes que en sus novelas hay grandes
historias de amor amenizadas con dosis de humor desternillante. Vamos que te emociona
a la vez que te ríes. A más, hay que decir que tiene una pluma amena que hace de sus
novelas una lectura para nada pesada.

Regálame romántica
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