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Karin Slaughter, autora aclamada internacionalmente,
regresa con un thriller psicológico sofisticado y escalofriante
en el que, mezclando turbios secretos, fría venganza y una
inesperada posibilidad de absolución, nos presenta a dos
hermanas que, tras haber perdido el contacto, han de unir
fuerzas para desvelar la verdad acerca de las espantosas
tragedias que, separadas por veinte años, destrozaron sus
vidas.
Hermanas. Desconocidas. Supervivientes.
Han pasado más de dos décadas desde que Julia, la hermana
mayor de Claire y Lydia, desapareció sin dejar rastro a los 19
años. Algún tiempo después, ellas dejaron de hablarse y
tomaron caminos opuestos. Claire se había convertido en la
decorativa y ociosa esposa de un millonario de Atlanta. Lydia,
madre soltera, salía con un expresidiario y se esforzaba por
llegar a fin de mes. Ninguna de las dos, sin embargo, se había
recuperado del horror y la tristeza de su tragedia compartida:
una herida atroz que se reabrió cruelmente al morir asesinado el marido de Claire.
La desaparición de una joven y el asesinato de un hombre de mediana edad, separados casi por un
cuarto de siglo. ¿Qué relación podía haber entre ambos hechos? Tras alcanzar una tregua precaria,
las hermanas supervivientes miraron al pasado en busca de la verdad y comenzaron a desenterrar
los secretos que destruyeron a su familia y a descubrir una posibilidad de redención y venganza allí
donde menos lo esperaban.
Flores cortadas es un thriller magistral de una de las mejores escritoras de suspense del panorama
literario actual.
La versión de papel contiene la precuela Arrancada, el ebook de ésta lo encontrarás en nuestra web.
_____________
Hay tres cualidades de Karin Slaughter que me encantan: sus personajes, la manera de detallar la
historia y la capacidad de crear ambientes óptimos y originales. Flores Cortadas es un thriller muy
intenso. Lleno de acción, de valentía y con muchos giros. Diseñados para engatusar a los lectores y
sumergirles en la lectura completamente. Es potente, conmovedora: brillante y desgarradora a la
vez. La vívida prosa de Slaughter mantendrá a la mayoría de lectores despiertos y ansiosos.
Papel de tinta
Concebida para el ocio y disfrute del lector aficionado a los géneros de intriga, pero bien escrita y
dotada de sutiles innovaciones técnicas, como esos argumentos más arbóreos, otro uso del flashback que enriquecen los puntos de vista narrativos, y de paso al propio género.
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El Periódico
Un thriller completamente adictivo, con una trama fantástica. Con muchos giros inesperados y
bastante acción. Muy recomendable.
Fantasy violet
Unthrillerpsicológico con tintes de novela negra que cuenta con todas las claves para mantenernos
atentos a cada uno de sus capítulos. Un argumento elaborado repleto de intriga y acción, aparte de
la tensión y la curiosidad que genera en el lector la evolución de la historia.
Letras en vena
Todo va sucediendo sin que sea demasiado atropellado, dejándonos sentir esa angustia que sienten
Lidia y Claire. De verdad que llegas a sentir angustia, porque es tan buena la forma en la que lo
transmite la autora que cala en ti. Creo que tiene un componente psicológico brutal. Una historia
muy muy buena, con detalles, personajes muy bien logrados, tanto que parecía que recreaban las
escenas ante ti. Intriga, traiciones, muertes, sexo, y un final que es de infarto.
Te deseo un libro
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FLORES CORTADAS PDF - Are you looking for eBook Flores cortadas PDF? You will be glad to
know that right now Flores cortadas PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Flores cortadas 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. Flores
cortadas PDF may not make exciting reading, but Flores cortadas is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Flores cortadas PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Flores cortadas
PDF. To get started finding Flores cortadas, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of FLORES CORTADAS PDF, click this link to download or read
online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Motivación es superación personal
http://library.dgmedia.info/cl?book=1043535194&c=cl&format=pdf

Este libro te brinda la oportunidad de mejorar tu vida, de cambiar aspectos negativos que
puedan estar afectándote directamente a ti, a algún ser querido o conocido. Una
excelente opción en el área de la motivación, un escrito que vas a querer tener u
obsequiar....

Esencialismo: Logra El Máximo De Resultados Con El Mínimo De
Esfuerzos – Resumen Del Libro De Greg McKeown
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=1043535194&c=cl&format=pdf

RESUMEN DE “ESENCIALISMO: LOGRA EL MÁXIMO DE RESULTADOS CON EL
MÍNIMO DE ESFUERZOS – DE GREG MCKEOWN” ESCRITO POR: SAPIENS EDITORIAL
¿Te enloqueces con múltiples tareas que debes concretar en poco tiempo? ¿No logras
discernir entre lo urgente y...

[PDF]

Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1043535194&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...

[PDF]

The Archetype Diet
http://library.dgmedia.info/cl?book=1043535194&c=cl&format=pdf

Discover your unique female archetype to combat emotional eating, lose weight, and
become your happiest, healthiest you. In working with thousands of women who wanted
to lose weight and change the shape of their bodies, leading nutritionist and functional
medicine practitioner Dana James observed a...

[PDF]

The Telomere Effect
http://library.dgmedia.info/cl?book=1043535194&c=cl&format=pdf

NEW YORK TIMES BESTSELLER The revolutionary book coauthored by the Nobel Prize
winner who discovered telomerase and telomeres' role in the aging process and the
health psychologist who has done original research into how specific lifestyle and
psychological habits can protect telomeres, slowing...
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Putting Stories to Work
http://library.dgmedia.info/cl?book=1043535194&c=cl&format=pdf

The most successful leaders are story¬tellers. By mastering business storytelling, they
achieve extraordinary business results. As a modern-day leader, you know you should
develop this skill, but you don’t have the time to do this in an ad-hoc way. What you need
is a practical, reliable...
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Dama de tréboles
http://library.dgmedia.info/cl?book=1043535194&c=cl&format=pdf

1884. Ethan Gallagher está decidido a retomar las riendas de su vida. Pero lo que no
sospecha es que, gracias a un naipe, regresará a su rancho con dinero en los bolsillos… y
con la enigmática Linette convertida en su esposa. La vida en común no es fácil...
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Patagonia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1043535194&c=cl&format=pdf

La historia de la Patagonia, desde su origen y descubrimiento hasta la ocupación
europea. En este libro se entrega una completa y documentada visión acerca de la
Patagonia, desde su origen y descubrimiento hasta su ocupación por parte de los
europeos. Se trata de la historia de...
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Debates y combates
http://library.dgmedia.info/cl?book=1043535194&c=cl&format=pdf

Los ensayos reunidos en Debates y combates, escritos en los últimos ocho años, se
ocupan de cuestiones cruciales vinculadas a la actual discusión política de la izquierda.
En ellos, Ernesto Laclau realiza una crítica minuciosa de los trabajos de filósofos...
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Sefer Yetzirah
http://library.dgmedia.info/cl?book=1043535194&c=cl&format=pdf

Now in its 7th printing since republication in 1997, the Sefer Yetzirah has established
itself as a primary source for all serious students of Kabbalah. Rabbi Kaplan's translation
of this oldest and most mysterious of all Kabbalistic texts provides a unique perspective
on the meditative and magical...
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