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Estremecedora, absorbente, En el blanco es una obra
maestra del thriller, un género que Follett parece
reinventar en cada una de sus novelas. Y esta es
particularmente peligrosa: cuando se empieza no puede
dejarse.
Oxenford Medical, empresa farmacéutica escocesa dedicada a
la investigación de vacunas contra los virus más peligrosos, se
dispone a pasar las fiestas navideñas bajo un temporal de
nieve. La empresa cuenta con los sistemas más avanzados de
seguridad, de modo que nadie espera ninguna incidencia
seria.
También Stanley Oxenford, propietario de la empresa, se
dirige a su casa a pasar la noche con sus hijos. Los problemas
entre ellos acabarán estallando, pero pronto quedarán
olvidados: sin saberlo, todos ellos van a vivir un infierno.
Porque justamente esa noche se produce el robo de un
peligrosísimo virus. Los ladrones, sin embargo, quedan
atrapados por el temporal. Y, en su errática huida, van a
llegar al peor sitio de todos...
Reseña:
«Esta novela absorbente, casi adictiva, recuerda algunas obras maestras de Hitchcock.»
La Voz de Galicia
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Primera regla: no hay reglas
http://library.dgmedia.info/cl?book=469035047&c=cl&format=pdf

¿Puede acabar bien un amor que empezó de la peor manera posible? Poppy siempre
creyó que no, pero aun así, la atracción que sentía por él no le permitió ser objetiva y
terminó cediendo a sus encantos, hasta que todo acabó peor de...

[PDF]

Si te atrevieras a quererme
http://library.dgmedia.info/cl?book=469035047&c=cl&format=pdf

Me llamo Paula, estoy divorciada (por suerte), no tenía un trabajo decente desde hacía
años (a pesar de mis estudios), no tengo pareja (ni ganas), ni tengo hijos (mi mayor pena).
Por todo ello me resistí a celebrar mi último cumpleaños, precisamente, porque...

[PDF]

Breve historia de la mitología de Roma y Etruria
http://library.dgmedia.info/cl?book=469035047&c=cl&format=pdf

Descubra el mundo legendario y mítico de los pueblos itálicos: Sus ritos, templos, dioses,
semidioses y héroes. Desde Eneas, la Loba Capitolina y los gemelos Rómulo y Remo o la
guerra de Troya hasta los primeros reyes de Roma, el rapto de las Sabinas, Cástor y...
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La huella de carbono y el análisis input-output
http://library.dgmedia.info/cl?book=469035047&c=cl&format=pdf

El análisis input-output es una metodología que permite cuantificar la totalidad de las
emisiones directas e indirectas de los gases de efecto invernadero. Este libro aborda sus
fundamentos, aplicación, capacidades para fortalecer el concepto de huella de carbono, y
los avances...
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La huella de carbono y el análisis de ciclo de vida
http://library.dgmedia.info/cl?book=469035047&c=cl&format=pdf

El análisis de ciclo de vida (ACV) es la metodología más extendida para la cuantificación
de la huella de carbono y del resto de impactos ambientales que pueden derivarse de una
actividad. El objetivo de este libro es dotar al lector de las capacidades y habilidades...
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La huella de carbono de los productos
http://library.dgmedia.info/cl?book=469035047&c=cl&format=pdf

Es el tercero volumen de una serie de 4 libros que abordarán distintos aspectos de la
gestión de la huella de carbono. En esta ocasión, se ofrece una visión práctica para
calcular la huella de carbono de producto. Para conseguirlo, la estructura de este
volumen...
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Gestión de la huella de carbono
http://library.dgmedia.info/cl?book=469035047&c=cl&format=pdf

Es el último volumen de una serie de 4 libros que abordan distintos aspectos de la gestión
de la huella de carbono. En el presente volumen se pretenden establecer las bases para el
desarrollo de proyectos de gestión de la huella de carbono, mostrando la importancia de
seguir un...

[PDF]

Huella de carbono de las organizaciones
http://library.dgmedia.info/cl?book=469035047&c=cl&format=pdf

La serie �Huella de carbono� nace con la idea de plasmar en varios volúmenes los
conceptos, técnicas e instrumentos que posibilitan su implantación y gestión. En este
segundo volumen se ofrece una visión práctica de la importancia que tiene la huella de...
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Gary Taubes' Why We Get Fat: And What to Do About It Summary
http://library.dgmedia.info/cl?book=469035047&c=cl&format=pdf

This is a Summary of Gary Taubes' Why We Get Fat: And What to Do About It; an eyeopening, myth-shattering examination of what makes us fat. In the book Taubes visits the
urgent question of what’s making us fat—and how we can change—in his exciting new
book. Persuasive,...
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La Biblia de los Caídos. Tomo 1 del testamento de Sombra
http://library.dgmedia.info/cl?book=469035047&c=cl&format=pdf

Habrá quien opine que las andanzas de un asesino no merecen ser incluidas en estas
crónicas. Pero solo yo, que poseo una visión global, estoy en disposición de saber qué
acontecimientos deben ser narrados. Y la historia del vampiro llamado Sombra tendrá
el...

PDF File: En el blanco

