La hermana (Spanish Edition)
«He hecho algo terrible, Grace. Espero que puedas perdonarme».
Un thriller psicológico con un giro brillante e inesperado.
Grace no ha vuelto a ser la misma tras la muerte de su mejor amiga, Charlie. Todavía la persiguen
sus últimas palabras. Mientras intenta buscar respuestas en su pasado, encuentra a una joven que
afirma ser hermana de Charlie y Grace se muestra feliz de abrirle las puertas de su vida. Pero algo
no va bien. Hay cosas que desaparecen, su novio actúa de forma extraña y Grace está convencida
de que alguien la sigue. ¿Está todo en su cabeza? ¿O se está aproximando a descubrir la verdad
y corre un riesgo terrible?
No pudo hacer nada para salvar a Charlie. ¿O quizá sí?
Reseñas:
«Un debut impresionante. La hermana va añadiendo capas de suspense hasta que la tensión llega
al límitepara acabar en una emocionantísima conclusión... Si te gustan los thrillers psicológicos,
me atrevería a insistir en que compres un ejemplar de este libro ¡AHORA!»
The Book Review Cafe
«¡Una novela de debut fantástica! Parecía que el corazón se me iba a salir del pecho cuando todas
las piezas empezaron a encajar... Un thriller excelente.»
The Book Shelf Blog
«Todo el libro es una montaña rusa con las dosis justa de acción, suspense y tensión para
obligarte a seguir leyendo mucho más allá de tu hora de dormir.»
Chocolate 'n' Waffles
«La hermana es atrapante y estremecedor desde el primer minuto.»
Blabbering About Books
«Una novela rápida, emocionante y sobrecogedora, llena de traiciones y secretos.»
Becca's Books
«Justo cuando pensaba que la historia se estaba cerrando# ¡BANG! ¡Otro giro! Es escalofriante y
oscuro pero a la vez conmovedor y trágico. ¡Una estupenda novela dedebut!»
Bloomin Brilliant Books
«Lo recomiendo encarecidamente a todo el que le gusten los thrillers psicológicos. Su recuerdo te
perseguirá durante mucho tiempo.»
Strong Book Reviews
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La hermana (Spanish Edition) por Louise Jensen fue vendido por £5.99 cada copia. El libro
publicado por SUMA INTERNACIONAL. Contiene 319 el número de páginas.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : La hermana (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: January 8, 2018
Número de páginas: 319 páginas
Autor: Louise Jensen
Editor: SUMA INTERNACIONAL
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La hermana (Spanish Edition) en línea.
Puedes leer La hermana (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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Spanish Vocabulary: Basic Family Member Terms
Mothers, fathers, brothers, sisters, aunts, uncles, grandparents - these are just some of the people
that make up a family. In this lesson, we will...

That in Spanish
Translate That. See 13 authoritative translations of That in Spanish with example sentences and
audio pronunciations.

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

Spanish Practice Activity: Read & Listen to Vacation ...
In this lesson, we will practice, read & listen to vacation conversations to practice comparatives and
superlatives, the preterite of the verb ir (to go) in Spanish ...

Browse By Language: Spanish
About, Edmond, 1828-1885. Germana (Spanish) (as Author) La nariz de un notario (Spanish) (as
Author) Acosta, de. Historia natural y moral de las Indias (vol 2 of 2 ...

Spanish Grammar
This is the second edition on learning some common Spanish Expressions with Verbs. Don’t miss
the first-part which focuses on the verbs: Acabar, Dar, Dejar, Echar ...

Let's Go Spanish
This is the second edition on learning some common Spanish Expressions with Verbs. Don’t miss
the first-part which focuses on the verbs: Acabar, Dar, Dejar, Echar ...

Browse By Author: P
33000+ free ebooks online ... Did you know that you can help us produce ebooks by proof-reading
just one page a day?

Anna Tonna
(In Spanish) Notas de programa. Abarcando los campos de la música popular, folclórica y clásica,
Manuel Ponce compuso Seis poemas arcaicos en 1939 originalmente ...

Comparison of Portuguese and Spanish
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Portuguese and Spanish, although closely related sister languages, differ in many details of their
phonology, grammar, and lexicon. Both are part of a broader group ...
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