Te dejé ir (Spanish Edition)
El thriller psicológico ganador del Theakston Old Peculier a la mejor novela policíaca del
año. Un libro que no te dejará ir.
«Escalofriante, absorbente, una novela muy bien hecha con un giro bestial.»
Paula Hawkins, autora de La chica del tren
Todo sucedió muy rápido. No podría haberlo evitado... ¿o sí?
En un solo segundo, el mundo de Jenna Gray se ha convertido en una pesadilla. Su único deseo
ahora es huir para empezar una nueva vida lejos de todo. Desesperada por escapar, alquila una
pequeña casa en la costa de Gales, esperando encontrar allí el modo de olvidar.
Poco a poco, Jenna empezará a vislumbrar la luz de un futuro. Sin embargo, la persiguen sus
miedos, una pena insoportable y el recuerdo de una oscura noche de noviembre que cambió su
vida para siempre.
Porque nadie puede huir de su pasado... y el pasado está a punto de alcanzarla.
Reseñas:
«Un thriller inteligente que hace gala de una escritura de calidad, personajes atractivos y unos
giros argumentales alucinantes.»
Booklist
«El tipo de libro que deja huella en el lector hasta mucho después de la secuencia final.»
Kirkus Reviews
«Me dejó absolutamente de piedra.»
Peter James
«Extremadamente convincente. Más, por favor.»
Sunday Mirror
«Un debut sensacional [...], una trama de extraordinaria intensidad que arrastra consigo al lector y
no lo suelta ni un solo momento [...], con unos giros inesperados yportentosos.»
Daily Mail
«Un thriller psicológico que te mantiene en vilo en todo momento con unos giros sorprendentes.»
Daily Express
«El giro argumental te deja sin aliento [...]. Supera aPerdida y aLa chica del tren.»
Loose Women
«Una vuelta de tuerca brillante. [...] Absolutamente fantástica.»
Woman
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Yo te miro (Spanish Edition)
1 El amarillo absorbe la luz del sol, se torna naranja y después adquiere un matiz rojo encendido.
Un corte, poco menos que una herida, deja entrever los minúsculos ...

Secretos compartidos (Erótica Esencia) (Spanish Edition)
Te damos las gracias por adquirir este EBOOK Visita Planetadelibros.com y descubre una nueva
forma de disfrutar de la lectura ¡Regístrate y accede a contenidos ...

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
PHILIP YANCEY DESILUSIÓN CON DIOS Contents Cover. Title Page. Prólogo LIBRO I: DIOS EN
MEDIO DE LAS TINIEBLAS. Primera parte- El silencio

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
Para una sociedad que parece ir a la deriva, ... (“No te dejes perturbar por las cosas pequeñas, ni
por los accidentes corrientes o inevitables”).

Intercambio de libros EOI Castelló
ESTOY INTERESADA comprar Face2face upper-intermediate for Spanish Speakers (the old
edition) LIBROS Y CDS PARA ESTE CURSO A DISTANCIA 2015-2014:

Cómo recuperar una BIOS después de una actualización ...
Este fue un gran susto, pero con final feliz. Tengo un amigo que se habia comprado hace un año
aproximadamente una ACER TravelMate 2200 Series. Como él es contador ...

macchinine
UGEARS: La ingeniería en tus manos. English Version. Recientemente hemos incorporado, al
catálogo de productos de macchinine, una novedad que ha tenido una gran ...

Cuando uno de los dos pide tiempo
Hola Anairini, tu esposo te ice que quiere estar solo. Eso es lo que el quiere en este momento. No
sabes si cambiara de opinion mas adelante. Si el te ama volvera a ...

TP
El Kit de la marca TP-Link TL-WPA4220KIT es un producto que permite iniciarse en las redes de
tipo Powerline, las que utilizan la red eléctrica existente para ...
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Configuración AndroidTV
Nota1: Esta guía esta hecha para ir pasito a pasito, tal vez tenga mucha paja, pero es para que no
haya dudas y se pueda hacer todo sin grandes conocimientos en la ...
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