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Un thriller judicial apasionante.
La herencia recupera las raíces más puras de John
Grisham.
Seth Hubbard está muriéndose de cáncer y ha decidido
acabar con su vida. Es un hombre rico que no se fía de nadie,
ni siquiera de su propia familia. Antes de ahorcarse, escribe a
mano un nuevo testamento, aunque sabe muy bien que este
texto provocará una lucha encarnizada entre sus hijos y su
criada negra, la heredera principal. Jake Brigance es el
abogado encargado de defender la última voluntad de
Hubbard.
¿Por qué decidió Seth dejar su gran fortuna a la criada?
¿Estaba en su sano juicio después de los largos tratamientos
de quimioterapia y de la ingestión continua de fuertes
analgésicos?
John Grisham nos transporta otra vez al mundo de Clanton,
aquel pueblo sureño de su primera novela, Tiempo de matar. Han pasado tres años desde que Jake
Brigance, el joven abogado blanco, defendió al padre de una niña negra violada que se había tomado
la justicia por su mano.
La crítica ha dicho:
«John Grisham es el mejor narrador que existe en Estados Unidos hoy en día.»
The New York Times
«La herencia es un prodigio de narración detectivesca y el suspense tensiona el relato de forma
magistral con la perfección del relato clásico.»
Lluís Fernández, La Razón
«John Grisham tiene un talento excepcional. En este país no hay nadie que escriba como él.»
The Washington Post
«Grisham es un narrador maravilloso que convence a sus lectores de la misma forma que un buen
abogado convence al jurado.»
The Philadelphia Inquirer
«John Grisham es el maestro de los thrillers judiciales.»
The Denver Post
«John Grisham es mucho más que popular, es uno de los novelistas más populares de nuestros
tiempos. Escribe bien, las tramas son excelentes y los personajes convincentes.»
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LA HERENCIA PDF - Are you looking for eBook La herencia PDF? You will be glad to know that
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=917409543&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=917409543&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]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=917409543&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=917409543&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]

Horóscopo 2019
http://library.dgmedia.info/cl?book=917409543&c=cl&format=pdf

Como es tradición, Paula González nos revela las posibilidades de los doce signos durante
las cuatro estaciones del año; cómo influirán los tránsitos lunares y de qué manera la
compatibilidad zodiacal determinará las relaciones de hombres y...
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¡Sálvese quien pueda!
http://library.dgmedia.info/cl?book=917409543&c=cl&format=pdf

El 47% de los empleos será reemplazado por robots o computadoras inteligentes. ¿Quién
está preparado? Con una prosa vibrante y lúcida , Andrés Oppenheimer encara un
fenómeno que transformará radicalmente la sociedad: es probable que, en las...

[PDF]

Yo, Julia
http://library.dgmedia.info/cl?book=917409543&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...

[PDF]

La Dictadura
http://library.dgmedia.info/cl?book=917409543&c=cl&format=pdf

Una crónica sobre la vida política y social en Chile durante la dictadura militar y sus
repercusiones vigentes. ¿Cuál fue el origen de la división política que llevó al golpe de
Estado de 1973? ¿Cuándo y de qué manera se...

[PDF]

La gente feliz lee y toma café
http://library.dgmedia.info/cl?book=917409543&c=cl&format=pdf

Y a ti, ¿qué te hace feliz? Una emocionante novela romántica acerca de las vueltas del
destino y del amor que ha revolucionado el panorama editorial francés. Tras la muerte de
su marido y de su hija en un accidente, Diane lleva un año encerrada en casa, incapaz
de...
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Piense y Hágase Rico
http://library.dgmedia.info/cl?book=917409543&c=cl&format=pdf

Enseñando por primera vez, la famosa formula de Andrew Carnegie para ganar dinero
basada en los PROBADOS TRECE PASOS para lograr HACERSE RICO.
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