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MÃ¡s de 5000 ejemplares vendidos. MÃ¡s de 7 meses en las listas de Ã©xitos en .comNOTA: La
recaudaciÃ³n irÃ¡ destinada a ayudar a la madre del autor. Gracias por el apoyo.Mientras Rebecca
Jones pasa unos dÃas en Miami, disfrutando de su aficiÃ³n a la fotografÃa, su madre y su
padrastro mueren en un accidente de aviÃ³n. Como consecuencia recibe una herencia donde lo
mÃ¡s desconcertante es una vieja mansiÃ³n cuya existencia Rebecca desconoce. Â¿Por quÃ© un
hombre honesto con quien ella habÃa compartido una relaciÃ³n de hija y amiga decide ocultarle la
mansiÃ³n?Rebecca se traslada a Budd Lake para encontrar la respuesta por sÃ misma. AllÃ,
entre viejos diarios y retratos londinenses, recibe la visita de Kevin, un apuesto joven que sÃ³lo
aÃ±adirÃ¡ mÃ¡s sufrimiento a su tragedia. Un terrible secreto se cierne entre los muros de la
mansiÃ³n, secreto silenciado a
gritos.RESEÃ‘A:http://lapuertadeloslibrosinfinitos.blogspot.com.es/2016/03/secreto-heredado.htmlR
ABIA EN WOODHILLSBERENICE, la chica de guantes negros. (TrilogÃa) Aunque puede
encontrarse su versiÃ³n completa en un solo tomo.SEMILLAS DE CODICIAEL RETRATO DE
MARY ROSEPuede seguir al autor
en:http://novelasyoungadult.blogspot.com.eshttps://www.facebook.com/jockerdioshttps://www.faceb
ook.com/novelasdejuandeharohttps://twitter.com/jockercyto
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Me encantan las historias de Juan de Haro, y esta es muy especial. Admiro mucho cuando un autor
se sale un poco de su genero acostumbrado y nos sorprende con una joya mas.Desde que lees, la
intriga te atrapa y vas dando tumbos pensando que sera ese secreto... no tenia idea que iba a
pasar, es cero predecible. Toda la historia desarrollada con una narrativa exquisita, combinando el
misterio y la intriga, mas el romance que ha sido llevado con una maestria y realismo, que me ha
sorprendido bastante, para luego dejarte explotar con varias escenas de horror y accion
imperdibles, que te agitaran el corazon. Muy recomendado

Al igual que los otros libros de Juan, este me encantado, es mas ligero, pero me ha sabido matener
en suspenso hasta el final.Secreto herdado nos cuenta la hitoria de Rebecca Jones,una fotografa
que ve su mundo desmoronarse cuando sus padres mueren en un accidente.Richard (su
padrastro) le deja toda su herencia y en ella hay una casa de la cual ella no tenia conocimiento, asi
pues Rebecca decide empezar de nuevo y se traslada a la mansion heredada para descubrir
porque su padrastro, que era como su padre, les oculto a ella y su madre la existencia de la
casa.En la masion encuentra un diario que empieza a leer para ver si ha dice cual es la razon de
que Richard ocultara aquella mansion, pero lo que descubre la deja totalmente confundida y un
poco en shock al principio.El libro tiene su toque romantico, Rebecca se deslumbra con su nuevo
vecino pero no todo es lo que parece.Esta novela la devore, como dije es un poco mas ligera que
los anteriores libro de este autor, pero al menos a mi me mantuvo pegada a las paginas hasta el
final.Super recomendado.

No me gusto, siento que le falto al final, ok, si hereda la casa, lee el diario peeeeeeeero al final
que???? le falto fuerza al terminar la historia, se diluye el misterio y el empuje que de repente llega
a tener......... Es el primer libro que leo de este autor y no se si le daria otra oportunidad.

MIENTRAS REBECCA JONES PASA UNOS DIAS EN MIAMI,DISFRUTANDO DE SU AFICCION A
LA FOTOGRAFIA,SU MADRE Y SU PADRASTRO MUEREN EN UN ACCIDENTE DE
AVION.-COMO CONSECUENCIA RECIBE UNA HERENCIA DONDE LO MAS
DESCONCERTANTE ES UNA VIEJA MANSION CUYA EXISTENCIA REBECCA
DESCONOCE.-Â¿POR QUE UN HOMBRE HONESTO CON QUIEN ELLA HABIA COMPARTIDO
UNA RELACION DE HIJA Y AMIGA DECIDE OCULTARLE UNA MANSION ?REBECCA SE
TRASLADA A BUD LAKE PARA ENCONTRAR LA RESPUESTA POR SI MISMA,ALLI,ENTRE

VIEJOS DIARIOS Y RETRATOS LONDINENSES RECIBE LA VISITA DE KEVIN, UN APUESTO
JOVEN QUE SOLO AÃ‘DIRA MAS SUFRIMIENTOS A SU TRAGEDIA.-UN TERRIBLE SECRETO
SE CIERNE ENTRE LOS MUROS DE LA MANSION, SECRETO SILENCIADO A
GRITOS.-NOVELA CON MUCHO SUSPENSO Y TRAMAS OSCURAS QUE ENCIERRAN UN "
ALGO " QUE SORPRENDERA AL LECTOR Y LO MANTENDRA PRENDIDO A SUS PAGINAS DE
PRINCIPIO A FIN.-

Es una de esas historia que empiezan un poco fresa, pero que a medida que te vas metiendo en la
trama te va cautivando y deseas saber mas de lo que va a pasar.....pienso pudieron darle un final
un poco mas largo y no acabarla tan abruptamente que se queda uno en el limbo.....pero me gusto
y la recomiendo.

Excelente novela, te atrapa.Juan de Haro me cautivaste, logras que sea uno Rebbeca y viva uno
cada momento y sentimiento por los que atraviesa.Tienen que leerla.

SÃ³lo si uno quiere pasar unas horas relajadas en vacaciones....Caracteres exagerados y
situaciones fuera de toda realidad pero a la vez de lo mÃ¡s provistas.

Demasiado fuerte tanto que ella sufrio y tocarle un loco para quererla matar.No creo que el
padrastro cambiÃ³ tanto,el solo sabe que habia en su mente

Secreto heredado (Revisada) (Spanish Edition) El PODER DEL PENSAMIENTO POSITIVO Descubra el Secreto Para Lograr Todo lo que Quiere en La Vida Ahora! Reprograme la Mente
Subconsciente, El Secreto ... Pensamiento Positivo nÂº 2) (Spanish Edition) El cisne negro. Nueva
ediciÃ³n ampliada y revisada: El impacto de lo altamente improbable (Spanish Edition) SatanÃ¡s,
mis hijos no son tuyos, EdiciÃ³n revisada (Spanish Edition) Estructura orgÃ¡nica y derechos
fundamentales en la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola de 1978: : Segunda ediciÃ³n revisada (Spanish
Edition) OrtografÃa de la Lengua EspaÃ±ola (EdiciÃ³n revisada por las Academias de la Lengua
EspaÃ±ola) (Spanish Edition) Manual practico de la terapia de las zonas reflejas de los pies,
Edicion ampliada/revisada (Spanish Edition) El Hombre Mas Rico de Babilonia: La Version Original
Renovada y Revisada (Spanish Edition) El evangelio de Buda: Nueva ediciÃ³n revisada (Volume 1)
(Spanish Edition) Liderazgo espiritual: Ed. revisada (Spanish Edition) TeologÃa SistemÃ¡tica
Pentecostal, Revisada Jugosa y fit: El verdadero secreto de los jugos y ejercicios para tener un

cuerpazo (Atria Espanol) (Spanish Edition) El secreto de la vida a base de plantas (Spanish Edition)
Lo que el dinero esconde: El secreto de las hipotecas titulizadas. (Spanish Edition) El secreto del
sauce (Spanish Edition) Imperio del Trono: El PrÃncipe Secreto (Spanish Edition) Ventana
Secreta, Jardin Secreto: Dos Despues de La Medianoche (Spanish Edition) El secreto de Selena
(Selena's Secret): La reveladora historia detrÃ¡s su trÃ¡gica muerte (Atria Espanol) (Spanish
Edition) El Secreto de tu Hora de Nacimiento (Spanish Edition) El Secreto de la Miel de Abeja:
ColecciÃ³n TorÃ¡ y Ciencia (Spanish Edition)

