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Tras el espectacular éxito de La Hermandad de la
Sábana Santa, Julia Navarro se consagra con esta
electrizante novela en la que el lector viajará hasta los
tiempos bíblicos pasando por la Europa de la Segunda
Guerra Mundial, Egipto, Siria, Estados Unidos, Italia,
Francia, España y el Irak de Sadam.
En Roma, un hombre se confiesa: «Padre, me acuso de que
voy a matar a un hombre...».
Al mismo tiempo Clara Tannenberg, una joven arqueóloga
nieta de un poderoso hombre de oscuro pasado, anuncia en el
transcurso de un congreso el descubrimiento de unas tablillas
que, de ser auténticas, serían la prueba científica de la
existencia del patriarca Abraham: se trata de la obra de un
escriba que recogió el relato del profeta sobre la creación del
mundo, la confusión de las lenguas en Babel y el Diluvio
universal. Una auténtica Biblia de Barro.
Junto a un equipo de arqueólogos, poco antes del inicio de la
última guerra del Golfo, Clara pondrá en marcha unas arriesgadas excavaciones que alientan a
muchas personas a acabar con su vida y la de su abuelo: desde millonarios traficantes de arte hasta
cuatro amigos que no desistirán hasta culminar una implacable venganza.
Reseña:
«Julia Navarro propone una ficción basada en una zona de penumbra de la historia, cercana a la
leyenda, y lo hace en una aventura trepidante.»
Josefina Aldecoa
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LA BIBLIA DE BARRO PDF - Are you looking for eBook La Biblia de barro PDF? You will be glad to
know that right now La Biblia de barro PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find La Biblia de barro 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. La
Biblia de barro PDF may not make exciting reading, but La Biblia de barro is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with La Biblia de barro 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 La Biblia de
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[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=474145248&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=474145248&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=474145248&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...

[PDF]

Tú, nada más
http://library.dgmedia.info/cl?book=474145248&c=cl&format=pdf

Marcel; indiferencia. Anel; fragilidad. Sin saberlo, viven escondidos en sus propias
sombras, en sus mundos sin luz, en la soledad. Pero, de pronto, algo cambiará y después
de defender a esa chiquilla flacucha en aquel salón de la universidad, se encuentra
atraído por su...

[PDF]

Nunca tantos debieron tanto a tan pocos
http://library.dgmedia.info/cl?book=474145248&c=cl&format=pdf

En agosto de 1940 Churchill pronunció por primera vez aquello de “Nunca tantos
debieron tanto a tan pocos". Esta es la historia del hecho exacto que dio lugar a la frase
que más tarde, al usarse en un discurso, sería parte de la historia de la Segunda Guerra
Mundial...
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Yo te miro (Trilogía de los sentidos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=474145248&c=cl&format=pdf

En esta primera entrega de la «Trilogía de los sentidos» la excelencia del buen uso del
lenguaje se abraza con la sensorialidad, la sensualidad y el disfrute de los placeres en
todo su esplendor. Un relato apetecible y que destila literatura. Si se pudiese capturar el
placer,...
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H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=474145248&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

El sutil arte de que te importe un caraj*
http://library.dgmedia.info/cl?book=474145248&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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El camino del mindfulness
http://library.dgmedia.info/cl?book=474145248&c=cl&format=pdf

Imagínese un programa de 8 semanas que puede ayudarle a superar la depresión, la
ansiedad y el estrés, simplemente aprendiendo nuevas formas de responder a sus propios
pensamientos y sentimientos. Este es un programa de Terapia Cognitiva Basada en el
Mindfulness (TCBM), que ha...
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El diario de Ana Frank
http://library.dgmedia.info/cl?book=474145248&c=cl&format=pdf

Con el título de El diario de Ana Frank se conoce la edición de los diarios personales
escritos por Ana Frank entre 1942 y 1944 en un total de tres cuadernos conservados en
la actualidad, donde relata su historia como adolescente y los dos años en que
permaneció oculta...
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