Legado en los huesos (Spanish Edition)
El juicio contra el padrastro de la joven Johana Márquez está a punto de comenzar. A él asiste una
embarazada Amaia Salazar, la inspectora de la Policía Foral que un año atrás había resuelto los
crímenes del llamado basajaun, que sembraron de terror el valle del Baztán. Amaia también había
reunido las pruebas inculpatorias contra Jasón Medina, que imitando el modus operandi del
basajaun había asesinado, violado y mutilado a Johana, la adolescente hija de su mujer. De
pronto, el juez anuncia que el juicio debe cancelarse: el acusado acaba de suicidarse en los baños
del juzgado. Ante la expectación y el enfado que la noticia provoca entre los asistentes, Amaia es
reclamada por la policía: el acusado ha dejado una nota suicida dirigida a la inspectora, una nota
que contiene un escueto e inquietante mensaje: «Tarttalo». Esa sola palabra que remite al
personaje fabuloso del imaginario popular vasco destapará una trama terrorífica que envuelve a la
inspectora hasta un trepidante final.
«Es difícil encontrar a otro autor que irrumpa en el thriller criminal con esta fuerza y originalidad.»
La Razón
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Día de los muertos
Hagan Ahora (Día 2) Escribe un sinónimo para las palabras subrayadas en cada oración. 1. Las
calavaritas son pate de los obsequios: versos con rima

Ramoncín
Segunda época del rockblog "Atascado en los 70". VIEJAS canciones y artistas PASADOS DE
MODA. Tratamos al lector de usted y escribimos "rocanrol" y "roquero" con ...
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Desilusion con Dios (Spanish Edition)
En los libros de los profetas llora y ... personalmente presente en el monte Carmelo, dejó el legado
de haber sido el rey más malvado ... todos mis huesos ...
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Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
GRACIA. DIVINA VS. CONDENA. HUMANA. PHILIP YANCEY. CON BRENDA QUINN Sólo sé lo
que sabe todo el mundo: que si estoy presente cuando danza la gracia,

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

24
24-6-14. Grandes juegos de poder de los Rothschild, los Rockefellers dejan a Putin a la defensiva
y a China en el medio

Círculo de Meditación
Acabo de salir de los Estudios Pixar en California, donde he tenido el honor de ser invitado al
preestreno de Moana, la última película de Disney.
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Leonardo da Vinci
En 1481 el monasterio de San Donato le encargó la Adoración de los magos, pero Leonardo
nunca acabó este cuadro, probablemente decepcionado o humillado por no ...
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