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Heridas abiertas es la primera novela de Gillian Flynn,
autora de la exitosa Perdida y consagrada ya como
maestra del thriller psicológico.
Recién salida de una breve estancia en un hospital
psiquiátrico, Camille Preaker se dirige a su ciudad natal a
cubrir una serie de asesinatos para el periódico en el que
trabaja. Por primera vez en once años, la reportera de sucesos
regresa a la inmensa mansión en la que creció, donde se
tendrá que enfrentar a los recuerdos de su hermana, que
murió en plena adolescencia; pero lo que más perturba a
Camille es la presencia de su madre, una mujer fría y
manipuladora que despierta la admiración de sus vecinos y
que vive obsesionada con su salud y la de los suyos.
Con la policía local abrumada por los hechos, Camille llevará
a cabo su propia investigación, desafiando las rígidas normas
sociales de un pequeño pueblo de la América profunda.
Finalista del prestigioso premio Edgar de novela negra y
galardonada con el Ian Fleming Steel Dagger, la primera novela de Gillian Flynn es un thriller
apasionante que retrata las complicadas relaciones entre hermanas, madres e hijas, así como la sutil
violencia que envuelve los nexos familiares.
Grandes autores opinan...
«Una obra admirablemente sobrecogedora, enriquecida por una escritura inteligente.»
Stephen King
«Una escritura incisiva, directa y apasionante, que te atrapa desde la primera página. Un verdadero
placer.»
Kate Atkinson
«Los personajes son refrescantemente realistas, cargados con problemas psicológicos que
enriquecen la historia. El final, que estaba seguro de poder adivinar, es impredecible.»
Augusten Burroghs
Y la prensa ha dicho...
«Tiene una percepción implacable de la imperfección humana y del mal que habita en nosotros.»
The Washington Post
«Un thriller psicológico de lectura compulsiva.»
Chicago Sun-Times
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Todo es posible... menos tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=826670540&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=826670540&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=826670540&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=826670540&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=826670540&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...
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Informe Brennan
http://free.dbsbook.net/cl?book=826670540&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=826670540&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=826670540&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...

[PDF]

Yo, Julia
http://free.dbsbook.net/cl?book=826670540&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=826670540&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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