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Una nueva y apasionante investigación de Niels
Bentzon, el recordado protagonista de El último hombre
bueno .
El negociador de rehenes de la Policía de Copenhague,
Niels Bentzon, está enfadado consigo mismo. Ha
intentado convencer a una mujer de que no saltara desde el
puente ferroviario de Dybbol en esa noche de verano, pero no
ha tenido éxito. Allí está ella ahora, en medio de las vías del
tren, con la cabeza aplastada y un enigmático mensaje escrito
en una mano.
Niels descubrirá pronto que no se trata de una desequilibrada
o una toxicómana, sino de una admiradísima primera
bailarina del Ballet Real que llevaba cuarenta y ocho horas
desaparecida. Pero el caso se volverá aún más resonante al
revelarse que había sido ahogada y posteriormente reanimada
justo antes de saltar hacia la muerte.
Las investigaciones de Niels lo harán adentrarse en el
mundo de las experienciascercanas a la muerte, de la creencia en una vida más allá de esta
y de la exploración de los límites extremos de la mente humana.
Se ha dicho sobre la novela:
«Exhuberante e intenso»
Ekstra Bladet
«Un thriller elegante y aterrador»
Berlingske
«Realmente impresionante»
Fyns Amts Avis
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21 lecciones para el siglo XXI
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255680895&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

Mide lo que importa
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255680895&c=cl&format=pdf

El legendario inversor John Doerr revela cómo los Objetivos y Resultados Claves (OKR)
han permitido a Google lograr un crecimiento explosivo, y cómo ese método puede
ayudar a cualquier organización a prosperar. En otoño de 1999, John Doerr se reunió con
los...

[PDF]

Amor al segundo intento
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255680895&c=cl&format=pdf

•Antoni Bolinches cuenta con 40 años de experiencia como terapeuta de pareja.&#xa0;
•Un ensayo orientado a convertir los fracasos sentimentales en germen de un proceso de
crecimiento interno que optimice nuestra capacidad de convivir en armonía.&#xa0;
•Una...

[PDF]

Macho Alfa
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255680895&c=cl&format=pdf

Con sólo veintiún años, Helena Miller ha recibido demasiados golpes. Malabarista
callejera, estudiante, comediante de stand up... Una joven polifacética que logró
sobreponerse a la más dura de las adversidades, y justo cuando creía encontrar un poco...

[PDF]

Bruma blanca
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255680895&c=cl&format=pdf

Hace mucho tiempo que la alegría ha desaparecido de la vida de Gabriel MacFeagh,
vizconde de Dunevin. Se consume en su remoto castillo escocés, acosado por el viento y
la bruma, la misma maldita bruma en la que desapareció para siempre su mujer tres años
atrás. Su...
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Driven
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255680895&c=cl&format=pdf

Llega la trilogía que ha vendido un millón de ejemplares en Estados Unidos! Premio a
Mejor Novela Extranjera en el Festival New Romance de Francia Colton Donavan es un
piloto de carreras rebelde y un empresario millonario. Rylee trabaja ayudando a niños
huérfanos. Cuando...
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El Talismán
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255680895&c=cl&format=pdf

La primera parte de la saga a cuatro manos que sigue con Casa Negra . Es un ventoso día
otoñal en una playa del gris océano Atlántico, al lado del silenciado parque de atracciones
y el apagado pueblo de Alhambra. Un chico de doce años, de nombre Jack, ha llegado...
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La magia del orden (La magia del orden 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255680895&c=cl&format=pdf

Recupera y aprovecha mejor los espacios de tu casa. ¡Recupera tu vida! Transforma tu
hogar en un espacio permanentemente claro y libre de desorden con el increíble Método
KonMari Marie Kondo te ayudará a poner en orden tu casa de una vez por todas con su
método...
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Cocina sana y feliz 2
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255680895&c=cl&format=pdf

Connie Achurra comparte nuevas recetas libres de azúcares refinadas dirigidas a toda la
familia Repitiendo su éxito anterior, una de las cocineras chilena más populares del
momento presenta nuevas preparaciones saludables. Como es constante en sus
intervenciones en redes...
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Solo otra noche
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255680895&c=cl&format=pdf

Se suponía que iba a ser solo una aventura de una noche. Nick Messena había estado con
muchas mujeres en los últimos seis años, pero no había conseguido aplacar el deseo que
sentía por Elena Lyon. La noche que hicieron el amor, sus familias se vieron...
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