Espia de Dios (Spanish Edition)
"Espía de Dios", el bestseller internacional de Juan Gómez-Jurado que ha arrasado en 42 países y
ha conquistado a más de un millón y medio de lectores. Con esta app disfrutarás de la novela
completa, las portadas internacionales, el booktrailer, un mapa y otros contenidos exclusivos a un
precio increíble. Además, con el lector Atomic Reader podrás marcar la página, aumentar de
tamaño el texto y disfrutar de una experiencia de lectura incomparable.
"Gómez-Jurado es el Ken Follet español" LA VANGUARDIA
"Una novela brillantemente escrita que marca un nuevo estándar de oro para los thrillers" USA
TODAY
"Un thriller de primera clase" BOOKLIST
"No se la pierda" EL PAIS
Sinópsis:
Roma, 2 de abril de 2005. El Papa Juan Pablo II acaba de morir y la plaza de San Pedro se llena
de fieles dispuestos a darle el último adiós. Al mismo tiempo, se inician los preparativos para el
cónclave del que ha de salir el nombre del nuevo Sumo Pontifice. Justo entonces dos cardenales
aparecen asesinados siguiendo un macabro ritual que incluye la mutilación de miembros y
mensajes escritos con simbología religiosa. Un asesino en serie anda suelto por las calles de
Roma, y la encargada de perseguirlo será la inspectora y psiquiatra criminalista Paola Dicanti. A la
cruel astucia del psicópata se unen las trabas que los servicios de seguridad del Vaticano ponen a
la investigación: oficialmente las muertes de los cardenales no están ocurriendo y el cónclave debe
celebrarse a toda costa. La aparición del padre Fowler, un ex militar norteamericano, supondrá un
nuevo desafío para Dicanti, reacia a confiar en el misterioso sacerdote. Pero Fowler conoce el
nombre del asesino y guarda un secreto aún más temible: su propio pasado.
“A dark and riveting murder thriller, crafted with great cunning and flair. A classy and hugely
satisfying piece of writing.”
—Raymond Khoury, New York Times bestselling author of The Last Templar
“Juan Gómez-Jurado has deftly managed to convey a sinister side of not just the Vatican. His
God’s Spy offers a stunning literary portrait of the darkness that lies within us all.”
—Javier Sierra, New York Times bestselling author of The Secret Supper
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Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
Al parecer, el mundo sobrenatural se ha escondido, dejándonos solo con lo visible. No obstante, la
sed de Dios, del contacto con lo invisible, ...

Libros de Aventuras en Español
En El Capitán Veneno hay acción despojada de accesorios, ironía y vivo colorido en las
situaciones, con un final feliz. Ha dicho su autor: “”Solo placeres y ...

Historias de Balseros, Guantánamo 1994.
Entre 30 mil y 34 mil balseros fueron retenidos en la Base Naval de Guantánamo desde Agosto de
1994 hasta aproximadamente, los inicios de 1996 , por el gobierno de ...

special
special - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions

Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

Los espías estadounidenses de la Guerra Hispanoamericana
...
1898 La Guerra Hispano Americana en Puerto Rico - 1898 The Spanish American War in Puerto
Rico. Los espías estadounidenses de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
La gracia de Dios no es una exhibición de “bondad” por parte de un abuelo, puesto que costó el
exorbitante precio que se pagó en el Calvario.

Super Colección de eBooks [Español] [Multiformato]
Aquí os traigo una grandisíma colección de eBooks, dentro del rar hay 5 colecciones. TAMAÑO:
520MB / DIVIDIDO EN 2 ENLACES ———–COLECCION 1

CINE DE COLECCION
dvds de cine de coleccion *landmarks of early films (1886-1913) – 1 dvd iso *metropolis (1926)
(subtitulos en español) – 1 dvd iso *metropolis (deluxe edition ...

3

2010
dvds dc comics: superman, batman, aquaman, etc *superheroes desenmascarados (2003)
documental (audio español latino) – 1 dvd *la historia de dc comics (2010 ...
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