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Con su madre enferma de Alzheimer imputada como
principal sospechosa, Mariah Lyons intentará averiguar
quién fue el verdadero asesino de su padre.
Tras toda una vida dedicada a los estudios bíblicos, Jonathan
Lyons cree haber encontrado el más buscado y valioso de los
pergaminos, una carta posiblemente escrita por Jesucristo y
que desapareció de la Biblioteca Vaticana alrededor del año
1500.
Poco después del hallazgo, Jonathan es encontrado muerto de
un disparo en su estudio y a su mujer Kathleen, enferma de
Alzheimer, escondida en un armario, desorientada y con el
arma del crimen en la mano. ¿Mató Kathleen a su marido en
un ataque de celos tal y como sospecha la policía? ¿O quizá la
muerte de Jonathan esté ligada al pergamino desaparecido?
Con su madre imputada por el asesinato y sin ningún rastro
del manuscrito, Mariah Lyons luchará por descubrir qué se
oculta detrás de la muerte de su padre.
Reseñas:
«May Higgins Clark es conocida como #la reina del suspense#, pero por sus merecidos éxitos
debería llevar una corona todavía mayor.»
USA Today
«Si te gusta compartir tus libros, ¡vigila! Si prestas este es probable que nunca lo recuperes.»
Pittsburgh Tribune-Review
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Motivación es superación personal
http://library.dgmedia.info/cl?book=590364596&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=590364596&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=590364596&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=590364596&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=590364596&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=590364596&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...

[PDF]

Dama de tréboles
http://library.dgmedia.info/cl?book=590364596&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...

[PDF]

Patagonia
http://library.dgmedia.info/cl?book=590364596&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...

[PDF]

Debates y combates
http://library.dgmedia.info/cl?book=590364596&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=590364596&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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