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¿Qué harías si todo lo que has creído como cierto hasta el momento se derrumba de un plumazo?
¿Y si los libros de historia están equivocados? Imagina que fueras la única persona que conoce
ese secreto y que alguien muy poderoso está dispuesto a matar para que no salga a la luz...
Un thriller cargado de acción y suspense que te hará reflexionar sobre la existencia misma del ser
humano.
Alina trabaja en Londres para el Centro de Investigación Galin en uno de los proyectos más
ambiciosos de la historia: el Breakthrough Listen. Su trabajo consiste en recopilar y estudiar los
datos de las escuchas de radio captadas por los radiotelescopios y procedentes del espacio, en
busca de cualquier señal de origen extraterrestre. La tranquilidad de su vida se ve alterada cuando
presencia el atropello de Marcus, su compañero de trabajo. Lo que aparentemente es un accidente
con un conductor que se da a la fuga, se va convirtiendo en una compleja trama en la que la
protagonista se ve implicada.
Liam es un asesino a sueldo que sólo acepta casos en los que sus víctimas son personas
malvadas que hacen daño a la sociedad y que, según su criterio, están mejor muertas. Su
conciencia, hasta entonces tranquila, comienza a torturarle cuando conoce a Alina. Poco a poco va
surgiendo entre ambos algo más que las singulares circunstancias que les han unido. Son dos
almas heridas que pronto sienten una enorme atracción el uno por el otro. Pero su relación se
sustenta sobre una gran mentira.
Mientras tanto, la policía indaga las extrañas circunstancias en que Marcus fue atropellado y su
posterior desaparición. La investigación va desvelando un rastro de conspiraciones, crímenes y
organizaciones secretas que les hace pensar que la víctima no era realmente lo que parecía. O
quizá todo sea una confabulación para desviar la atención de lo que realmente importa.
Y entonces, John Grotzinger, el principal investigador de la misión Curiosity de la NASA, anuncia
que han hecho un descubrimiento en Marte que cambiará los libros de historia…
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en el Entorno E
JUSTIFICACIÓN La situación de la obesidad infantil en Andalucía es preocupante: el estudio
ALADINO (AESAN) presentado en 2011 indica que la ...

Jose Antonio Choy
Entradas sobre Jose Antonio Choy escritas por arquitecturacuba

Allende, Isabel
I s a b e l A l l e n d e E l b o s q u e d e l o s p i g m e o s ? Siempre he mostrado mi compromiso
con la defensa de los bosques.

IHMC Public Cmaps
IHMC CmapTools program empowers users to construct, navigate, share and criticize knowledge
models represented as concept maps. IHMC CmapTools facilitates the ...
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Mensajes de Reflexion – Mensajes Positivos: Optimismo ...
Habla de cosas alegres. En el mundo ya hay bastante sufrimiento sin que tú agregues tus
lamentos. Hasta el peor de los casos tiene puntos a favor: búscalos y ...

Tutorial de ELECTROCARDIOGRAMA
1 Tutorial de ELECTROCARDIOGRAMA Dr. José Ramón González Juanatey Servicio de
Cardiología UCC Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

MENSAJES DE REFLEXION
buenos dÍas marcial, espero que este todo bien. menuda frase. un gran abrazo y feliz domingo.
bendiciones a los dos.

dictadura – Página 2 – Comunicaciones y Reseñas memoria
Entradas sobre dictadura escritas por Antropologa Adriana Goñi

3

