El alquimista impaciente
En un motel cerca de Guadalajara yace un hombre muerto en una postura poco honrosa.
¿Asesinato de estudiada crueldad o muerte natural tras la pasión de un encuentro amoroso? En
ambos casos, se trata de un destino incomprensible para el ingeniero Trinidad Soler, respetable
hombre de familia empleado en una central nuclear cercana. Pero las apariencias engañan, y
alguien recuerda haberlo visto la noche anterior acompañado de una rubia de marcado acento
ruso. El sargento de la Guardia Civil Rubén Bevilacqua, psicólogo renegado, y su ayudante
Virginia Chamorro, mujer reservada y perspicaz, aficionada a la astronomía, deberán resolver este
caso donde la primera incógnita por desentrañar es la víctima. La investigación del caso pronto les
llevará a rebasar la mera pesquisa policial para adentrarse en el lado oscuro del ingeniero nuclear.
Su insospechada vida secreta desvelará un entramado de dinero, prostitución y sucios manejos
empresariales que se extienden de Madrid a Málaga, de Guadalajara a la Costa del Sol. Pero
como en la alquimia, la clave está en la paciencia: la que necesitarán los investigadores para
resolver el caso, pero también la que les faltó a los personajes involucrados en la historia.
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EL ALQUIMISTA IMPACIENTE – SOMOS LO QUE LEEMOS
LA NOVELA “El alquimista impaciente” es la historia de la investigación de la muerte de Trinidad
Soler, un empleado de una central nuclear cercana a Madrid que ...

El Alquimista – Los Secretos Del Inmortal Nicolas Flamel ...
le dire una cosa, para mi este ha sido uno de los mejores libros que jamas haya leido en mi cuerto
de vida ^^) .. estoy impaciente por saber cuando llega el 2do libro ...

El lejano país de los estanques
Entradas sobre El lejano país de los estanques escritas por SJQ

Barrio del Centenario: Primer ‘aeropuerto ...
Relato de los primeros vuelos que se realizaron en la ciudad a principios del siglo pasado.

El lejano país de los estanques de Lorenzo Silva
Autor: Lorenzo Silva. Año: 1998. Categoría: Policíaco. Formato: PDF + EPUB. Este libro forma
parte de la Serie Bevilacqua y Chamorro 1. Sinopsis: La muerte

Descargar el libro Tantos lobos gratis (PDF
Te gustan los libros digitales o ebooks, entonces llegaste al lugar correcto en SomosLibros.net
encontraras el mayor stock de libros online de la red.

El Conde de Saint Germain, un hombre inmortal
La historia y escritos hallados sobre el Conde Sant Germain no logran develar la vida de un
personaje misterioso, en ellos se repite que nació el 26 de mayo de 1696 ...

Michi.es
Cada fin de semana nos van llegando con cuentagotas las películas aspirantes a llevarse algún
Oscar en la próxima edición. Y de la que me toca hablar ahora, “El ...

Carta de agradecimiento espectral
Observando el paraíso ~ “Artículos sobre diversos temas, cuentos, relatos, haiku, citas, imágenes
o algo con lo que poder expandir el alma.”

CineOnLine
En CineOnLine tendrás las mejores películas online en casa a través de Internet, al momento,
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gratis, sin publicidad y sin necesidad de descargártelas a la hora ...
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