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¿Quién era realmente Richard Linville? ¿Qué escondía?
¿Quién quería verlo muerto?
Un thriller lleno de tensión psicológica que se adentra
en los abismos más profundos y siniestros de la mente
humana de la mano de la autora que ha revolucionado
la escena del crimen en Europa.
Para Kate Linville, solitaria policía de Scotland Yard, solo hay
una persona en el mundo que merezca su amor y su
confianza: el antiguo jefe de policía de Scarborough Richard
Linville, su padre, a cuya sombra creció. Pero cuando este
aparece brutalmente asesinado en su casa, Kate pierde su
último apoyo.
Kate abandona Londres para regresar a su hogar con el
objetivo de seguir de cerca el caso. El inspector encargado de
la investigación, Caleb Hale, no le inspira demasiada
confianza. Parece más interesado en buscar respuestas fáciles
que en averiguar la verdad. Y Kate presiente que el caso de su
padre es muchomás complejo de lo que cree la policía.
La investigación paralela que lleva a cabo Kate para resolver el asesinato de su padre demuestra que
ella lo es todo menos una policía mediocre como creía: es instintiva, inteligente y persistente. En
cambio, descubrirá los secretos más oscuros de Richard Linville, un hombre que nada tenía que ver
con el que ella creía conocer y querer.
Críticas:
«Una montaña rusa emocional narrada de forma magistral.»
Bunte
«Charlotte Link ofrece la mezcla perfecta de tensión y emoción.»
Für Sie
«La construcción profesional de tensión, junto al análisis del comportamiento de los protagonistas,
es lo que hace que merezca la pena leer esta novela criminal.»
dpa-Meldung
«Prácticamente nadie escribe novelas criminales con tanto éxito en Alemania como Charlotte Link.»
Brigitte
«Un thriller que atrapa en el que la culpa y la venganza son los temas centrales.»
Freundin
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«Una novela criminal escenificada de forma inteligente, con mucho suspense, y con personajes que
convencen.»
Hamburger Morgenpost
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EL ENGAñO PDF - Are you looking for eBook El engaño PDF? You will be glad to know that right
now El engaño PDF is available on our online library. With our online resources, you can find El
engaño or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. El
engaño PDF may not make exciting reading, but El engaño is packed with valuable instructions,
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Todo es posible... menos tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=1141099925&c=cl&format=pdf

Una vida organizada, un trabajo seguro, un ático de lujo y un novio de buena familia...
Todo parece ir a las mil maravillas, sin embargo, Fabiola siente que algo falla. Hastiada
de que todo en torno a ella acabe siendo tan cuadriculado, se arma de valor y acaba
haciendo algo que hasta no...

[PDF]

Ten Tiny Breaths
http://free.dbsbook.net/cl?book=1141099925&c=cl&format=pdf

After a terrible car accident destroys her life as she knew it, twenty-year-old Kacey
escapes to Florida, where she encounters an irresistible man determined to capture her
wounded heart. Just breathe, Kacey. Ten tiny breaths. Seize them. Feel them. Love them.
Four years ago, Kacey Cleary’s...

[PDF]

Un cerezo en Nueva York
http://free.dbsbook.net/cl?book=1141099925&c=cl&format=pdf

Si tienes miedo de volver a enamorarte, adelante. Ama con miedo, pero ama. Sara Martin
ya no cree en el amor. En el último año, su vida se ha vuelto un caos: su padre acaba de
morir, su exmarido le ha puesto los cuernos y, para rematar, sus finanzas están más
secas que...

[PDF]

Qué hace la gente exitosa antes del desayuno
http://free.dbsbook.net/cl?book=1141099925&c=cl&format=pdf

Guía que ayuda a aprovechar lo más posible las mañanas: es el momento perfecto para
crear planes y organizarse. Incrementa tu potencial y liderazgo en los negocios y en tu
vida, organizando tus metas durante la mañana. Tips y herramientas prácticas que
utilizan...

[PDF]

Hasta que llegaste tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=1141099925&c=cl&format=pdf

Reed siempre supo que su pasado lo atrapaba en un infierno del que jamás quiso escapar
pero tuvo que llegar ella para estropearlo todo...&#xa0; Amor, odio y pasión se
mezclarán en una lucha constante por la victoria en donde el final no siempre resulta
como se...

PDF File: El engaño

Descargue y lea gratis El engaño - Charlotte Link en formato PDF - ePub - Mobi, ¿Quién era realmente Richard Linville? ¿Qué
escondía? ¿Quién quería verlo muerto?Un thriller lleno de tensión psicológica que se...

[PDF]

Informe Brennan
http://free.dbsbook.net/cl?book=1141099925&c=cl&format=pdf

Un terrible accidente aéreo ha dejado numerosos cadáveres en una zona boscosa de
Carolina del Norte. Hasta allí se desplaza la antropóloga forense Temperance Brennan
para identificar los restos mortales de las víctimas. Durante su arduo trabajo, la doctora...

[PDF]

Hambre de hombre
http://free.dbsbook.net/cl?book=1141099925&c=cl&format=pdf

Guía destinada a mujeres para superar obstáculos y estereotipos, y así tener una buena
relación de pareja. Sana tus heridas de la infancia con ejercicios, consejos y testimonios
que te llevarán a amarte intensamente. Ámate a ti misma para amar a los...

[PDF]

La hija del relojero
http://free.dbsbook.net/cl?book=1141099925&c=cl&format=pdf

Regresa una de las grandes autoras contemporáneas. ¿Mi nombre verdadero? Nadie lo
recuerda. ¿Los sucesos de aquel verano? Nadie más los conoce. En el verano de 1862, un
grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja
a...
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Yo, Julia
http://free.dbsbook.net/cl?book=1141099925&c=cl&format=pdf

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el
tirano y...
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El sutil arte de que te importe un caraj*
http://free.dbsbook.net/cl?book=1141099925&c=cl&format=pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir
nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su
toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres
humanos somos...
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