El Secreto de La Belle Nuit (Suspense |
intriga | Misterio) (Spanish Edition)
TEMERÁS EL ANOCHECER. TEMERÁS LA MANO OSCURA
QUE AMENAZA LO QUE MÁS QUIERES: TUS HIJOS.
TEMERÁS PERDERLOS...
Un drama que poblará tus noches de suspense... Una historia sobrecogedora que te hará
estremecer... Intriga, terror, misterio...

Corre el año 1791 y en medio de la revolución que ha
sacudido los cimientos del Antiguo Régimen en Francia,
empiezan a sucederse una serie de inquietantes
desapariciones por todo el país... Un enigmático investigador
afrontará el extraño caso, a pesar de las dificultades que
inevitablemente encontrará en París. Los cada vez más
oscuros sucesos arrastrarán a los hermanos Salazar en una
vorágine de acontecimientos que pondrán a prueba su
coraje...
AÚN HAY TIEMPO PARA LOS INOCENTES...
ADÉNTRATE EN UNA ÉPOCA INQUIETANTE Y PELIGROSA,
Y DESCUBRE UN SÓRDIDO SECRETO...
¿TE ATREVES?
Continúa con el desenlace: «La Sombra de Fourneau».
«Un gran descubrimiento: Misterio, suspense, intriga, pasión durante la Revolución Francesa...
magnificamente escrito. Novela de las que te atrapan... Muy recomendable!!! » – José.
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«Con una trama e intriga poderosa te engancha y no puedes desprenderte de la historia hasta el
final.» – Luis
«Ha sido todo un descubrimiento, un giro constante de intrigas, una narrativa que te envuelve en la
historia. Muy recomendable.» – Jose Manuel Calles
«No me he podido despegar del libro y lo he terminado en tres noches. Reconozco que no tenía
muchas esperanzas en el mismo por tratarse de una autora desconocida y me ha sorprendido
gratamente. Me ha ganado totalmente y no puedo esperar para leer la segunda parte que, al
término de estas líneas, voy a comenzar. Soy una lectora selectiva, así que aseguro a potenciales
lectores que no dejen de leer la novela…» – Mariola
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Fanatico
Basada en la vida del Dr. William Marston, psicólogo y teórico de Harvard, quien ayudó a crear el
detector de mentiras y el famoso personaje ficticio de la Mujer ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Fanatico
El londinense barrio Hampstead Village es conocido por su apreciado parque, un rincón de campo
y paz, en medio de la enorme metrópolis. Junto a él vive Emily ...

Music
Aprende a tocar el violín como siempre has querido 4 abril, 2011 Posted by loiseny in Music. add a
comment. El curso de violín es sin duda uno de los consentidos de ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube es mi compañera de viaje, la que siempre me acompaña en el bolsillo o en la mochila,
donde sea que lleve el teléfono. Es con quien comento lo que veo o a ...

21
Ra – Music 21 marzo, 2011 Posted by loiseny in Sin categoría. add a comment. 20019. Ray
Barretto – 1994 – Taboo 20020. Ray Barretto – 1995 – Beyond to the ...

Héroes, femmes fatales y góticos : España imaginada
La estancia en España le fue fatal a nuestro segundo héroe. El franco Roldán, sobrino (según la
leyenda) del rey Carlomagno y, en todo caso, comandante de su ...

2013 CONSOLIDATED MINI CATALOGUE
2013 CONSOLIDATED MINI CATALOGUE. BA= Color Box Art Available for an additional $3.00
FL= Film is in Foreign Language. Lbx= Letterboxed or Widescreen ...

estecbookclub.files.wordpress.com
1358951640812 Code Author Title Language Status Year Genre Book Code Entry Date Punset,
Elsa El león jardinero Spanish In Children (6 to 14) ES CHILD PUN Simon ...
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Download
The database recognizes 1,746,000 software titles and delivers updates for your software including
minor upgrades.
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