La cena en el Lago: La vieja dama (Spanish
Edition)
Un grupo de amigos se dispone a pasar un fin de semana en la casa que uno de ellos tiene en un
lago. El dueño de la casa hacia muchos años que no la había visitado y los recuerdos de los
tiempos pasados en ella le vienen a la mente. Cuando comienzan a cenar, una señora que nadie
conoce entra en el comedor y se sienta con ellos a la mesa.
Lo que en un principio parecía una anécdota divertida, se convierte en mucho más que eso. La
misteriosa dama, afirma vivir en la vivienda, e incluso los invita a quedarse a pasar con ella el fin
de semana. Yago el dueño se queda desconcertado y trata de averiguar de donde proviene la
señora, pero nadie en el pueblo conoce a la misteriosa mujer que poco a poco se va ganando la
confianza de los amigos.
Lo que iba a ser un tranquilo fin de semana, se convierte en un encuentro misterioso con un ser
muy especial que los sorprenderá a todos.
Otras obras Johnny Hunter:
Trilogía: Johnny Hunter thrillers negros. Tres thrillers para tres ciudades:
Tomo I - Elizabeth: Londres
Tomo II - Una mala decisión: Moscu
Tomo III - Voyeur: Barcelona
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La cena en el Lago: La vieja dama (Spanish Edition) por Johnny The Hunter fue vendido por £2.50
cada copia. Contiene 86 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de
libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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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 ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

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 ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
Un día metí la mano en el bolsillo de un ... me encontré con un transparente lago alpino ... Están
preparados para la cena de caridad en la ...

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
«No; nos vamos a quedar toda la noche», contestaron. Una dama afroamericana de ... el informe
sobre las dudas de Juan el Bautista en la ... a sus hijos en un lago?
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Libros disponibles para descarga. « Renteria Books
Lista ordenada por título Autor Título Watson, Ian (1977) Embajada Alienigena 241Sturgeon,
Theodore ...Y Atrapar Al Unicornio 37Asimov, Isaac 098 Anochecer Y Otros ...
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JuJa Italia
Francesco Vecchi. Fuorionda con gli insulti, tapiro a Federica Panicucci e Francesco...Striscia la
notizia, Tapiro d'oro a Federica Panicucci e Francesco...
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