La buena hija (Spanish Edition)
La nueva y deslumbrante novela de una de las autoras más vendidas del panorama literario
internacional: un thriller absorbente que mezcla el suspense psicológico con la investigación de un
misterio sin resolver.
Dos niñas son obligadas a internarse en el bosque a punta de pistola. Una huye para salvar su
vida. La otra se queda atrás.
Hace veintiocho años, un crimen horrendo sacudió la feliz vida familiar de Charlotte y Samantha
Quinn. Su madre resultó muerta. Su padre, un conocido abogado defensor de Pikeville, quedó roto
de dolor. La familia se deshizo irremediablemente, consumida por los secretos de aquella noche
pavorosa.
Transcurridos veintiocho años, Charlie se ha convertido en abogada siguiendo los pasos de su
padre. Es la hija ideal. Pero cuando la violencia vuelve a cebarse en Pikeville y una espantosa
tragedia azota la localidad, Charlie se ve inmersa en una pesadilla. No solo es la primera persona
en llegar a la escena del crimen, sino que el caso desata los recuerdos que ha intentado mantener
a raya durante casi tres décadas. Porque la sorprendente verdad sobre el acontecimiento que
destruyó su familia no puede permanecer oculta eternamente.
Repleta de giros y vuelcos inesperados y rebosante de emoción, La buena hija es una novela
apasionante: suspense en estado puro.
La oscuridad y el pasado están muy presentes en este escalofriante thriller. Karin Slaughter, desde
el corazón y con todo su talento, te atrapa desde la primera hasta la última página.
Camilla Läckberg
Repleta de giros y vuelcos inesperados y rebosante de emoción, La buena hija es una novela
apasionante: suspense en estado puro. La sigo y la seguiré en todos sus libros.
Gillian Flynn
Novela negra en estado puro.
Michael Connelly
La escritora de thrillers más audaz del momento.
Tess Gerritsen
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La buena hija (Spanish Edition) por Karin Slaughter fue vendido por £9.99 cada copia. El libro
publicado por HarperCollins Ibérica S.A.. Contiene 688 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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Retiran a la madre de Diana Quer la custodia de su hija ...
La hermana pequeña de Diana Quer, Valeria, de 16 años, ya no está con su madre, sino a cargo
de su padre. La noticia ha salido a la luz este jueves, pero los ...

Spanish Classical Music, Spanish Classical Art Song, Latin ...
Posts about Spanish Classical Music, Spanish Classical Art Song, Latin American Art Song, Latin
American Vocal Chamber Music written by Anna Tonna

La Razón
Diario La Razón, noticias de actualidad nacional e internacional.Toda la información de ultima hora
y especialistas en opinión, toros y religión.

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

Panama Events: Music, Nightlife, Sports & More ...
SiempreEventos. Search & find events in Panama, or easily add & share your events for FREE!
Music, Nightlife, Sports, Arts & Culture, Food & more near you.

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo; entenebrecido estoy, espanto
me ha arrebatado […] ¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, ...

VIDEO – Mujer le tira “ácido del diablo” a su esposo ...
Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión: Correo electrónico (necesario) (La
dirección no se hará pública) Nombre (necesario)

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
La buena noticia del evangelio de la gracia no ha penetrado hasta el nivel de nuestras emociones.
... y su brusca reprensión en presencia de su hija la dejó atónita.

Velaron a la más joven de las víctimas de la masacre de ...
Alyssa Alhadeff tenía 14 años; la suya es apenas la primera de las 17 ceremonias fúnebres que
tendrán lugar en estos días
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