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Pero en inglés hay un viejo dicho. ¿Cómo hacer reír a
Dios? Cuéntale tus planes.
Sheila se enamoró de la isla nada más pisarla. Un año después, rompió con su novio inglés y se comenzó una relación con un palmero al
que conoció en el telescopio Isaac Newton, bajo las estrellas en la isla en
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La Palma y se formó en primer lugar como profesora de inglés, y luego
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«La piedra ocular» y de una antología de ciencia ficción extravagante,
«El Dragón Dodo y otras historias» que se puede comprar en el mismo
blog: http://sheilacrosby.com.
Su próximo proyecto será una novela de intriga que toma lugar en el
Observatorio del Roque de Los Muchachos.

La autora llenando los
criostatos del instrumento IDS en el telescopio
Isaac Newton en 2003,
convenientemente protegida para tal labor
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Hay fotos hechas por el Dr. Soria en este libro (véase las páginas 3,
6, 14, 31, 32, 101 y 102). El Dr. Soria vive en Barcelona y su formación
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de turbulencia y trabaja como profesor en la
Universidad Politécnica de Cataluña, en los
Termodinámica y Dinámica de Fluidos Computacional (CFD).
Pueden ver otras de sus sorprendentes fotografías en el libro que escribió junto con Roger
Eritja, que está a la venta en http://astrofoto.
eritja.com/
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