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Para los leCtores De los éxitos 
las Cenizas De Ángela y DesDe mi Cielo, 

ambas novelas llevaDas al Cine

· TraDuciDa a más De VeinTe iDiomas

· en la lisTa De los más VenDiDos 
 en las primeras semanas De 
 saliDa Del libro en iTalia, 
 reino uniDo, HolanDa, porTugal

· Fue noVela De FráncForT

Carolyn Jess-Cooke 
nació en Belfast, Irlanda, 

en 1978. Doctora en 
estudios sobre cine. 
Ha trabajado como 
fotógrafa de viajes, 
dependienta, pianista 
y profesora de música. 

Todo su tiempo, ahora, 
lo dedica a la escritura. 

mÁs allÁ De la muerte, el amor PermaneCe

ISBN 978 84 15355 11 3

Margot Delacroix muere, pero su vida continúa fuera de ella, pues el destino le brinda 
la posibilidad de regresar a la cotidianidad de la que ha sido expulsada pero convertida, 
ahora, en Ruth, un ángel de la guarda. Su misión parece fácil, pero no lo es, pues debe 
cuidar de una persona de la que sabe todo, desde el día en que nació hasta el día de su 
muerte: ella misma.  

Ruth, con la misión de repasar los acontecimientos más significativos de su vida, 
comprende que puede observarlos con claridad, pero no puede modificarlos. Ni siquiera 
aquellos hechos que, con el tiempo, perjudicaron la vida de quienes amó, como Theo, su 
hijo adolescente. Sólo entonces se le ofrece la oportunidad de cambiar lo que ha hecho, 
aunque las consecuencias pueden ser inimaginables. 



«Estos ángeles nos gustan mucho porque son ajenos 
a la voluntad divina, los únicos que están realmente 

de parte de los hombres.»
The Guardian

si PuDieras volver atrÁs, 
¿qué Cambiarías De tu viDa?

la nueva auDrey niFFenegger, autora De 
la muJer Del viaJero en el tiemPo

Las cuatro 
reglas del 
ángel de 

la guarda

Primera: Ser testigo 
de todo lo que hace, 
siente y vive Margot, 
su protegida.

Segunda: Defender a 
Margot de las fuerzas 
que intentan interferir 
en sus decisiones.

Tercera: Llevar 
un diario de todo 
lo que sucede.

Cuarta: Querer a Margot 
a pesar de lo que haga.
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