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El legendario Frederick Forsyth, «el auténtico maestro
del suspense internacional» según Los Angeles Times,
nos sorprende con un nuevo y oportuno thriller.
La mayoría de las armas hacen lo que les pides.
La mayoría de las armas son controlables.
¿Y si el arma más peligrosa del mundo no fuera un misil
inteligente, un submarino sigiloso o un virus informático? ¿Y
si, en realidad, se tratara de un chico de diecisiete años con
una mente prodigiosa, capaz de sortear los sistemas de
seguridad más sofisticados y de manipular cualquier arma y
volverla en contra de los más poderosos? ¿Qué no estaría
dispuesta a hacer cualquier agencia de inteligencia para
tenerlo de su lado?
Hay que encontrarlo y capturarlo. O protegerlo y salvarlo.
Pase lo que pase, él es capaz de decantar la balanza del poder
mundial y no debe caer en las manos equivocadas, porque lo
que podría ocurrir a continuación es impensable... Y lo mejor de todo es que si ha sido capaz de
romper nuestros sistemas de seguridad puede hacer lo mismo con nuestros enemigos.
Reseñas:
«Uno de los mejores autores de thrillers del mundo.»
The Wall Street Journal
«Un escritor soberbio.»
The Daily Telegraph
«La experiencia y la investigación confieren autenticidad a todo lo que escribe, además de que
Forsyth tiene sin duda una habilidad casi hipnótica para empujar al lector a seguir leyendo.»
The Spectator
«El Zorro no se recrea en el lenguaje, sino que prefiere dejar espacio para la acción, que son la
marca de identidad de Forsyth. Los escalofriantes escenarios resultan de alguna manera
reconfortantes. Qué pensar si no de un equipo formado por un chico con dotes especiales y un
anciano inglés que permanece en silencio para luchar contra los malos de la historia.»
The Wall Street Journal
«Este oportuno y bien escrito thriller lo tiene todo. Un buen argumento plagado de giros, personajes
interesantes, intriga fascinante... Una lectura asombrosamente entretenida y rápida. Desde Chacal
se consideraba a Forsyth como el gigante del thriller político y de espionaje. Aquí el gigante supera
sus límites.»
PDF File: El Zorro

Descargue y lea gratis El Zorro - Frederick Forsyth en formato PDF - ePub - Mobi, El legendario Frederick Forsyth, «el auténtico
maestro del suspense internacional» según Los Angeles Times, nos sorprende con un...

The Washington Times
«Forsyth en su momento más deslumbrante.»
The Daily Mail
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://free.dbsbook.net/cl?book=1442159862&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=1442159862&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=1442159862&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=1442159862&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...
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Bruma blanca
http://free.dbsbook.net/cl?book=1442159862&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=1442159862&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=1442159862&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=1442159862&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=1442159862&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=1442159862&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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