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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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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=590364596&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=590364596&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]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=590364596&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]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=590364596&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]

La amante
http://library.dgmedia.info/cl?book=590364596&c=cl&format=pdf

De Moscú a la Riviera, París y Londres; una historia de riqueza, peligro, pasión y valor.
Nº 1 del New York Times . La belleza de Natasha Leonova fue su salvación. Vladimir
Stanislas, un multimillonario ruso, la rescató de las gélidas calles de...
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La prueba del cielo
http://library.dgmedia.info/cl?book=590364596&c=cl&format=pdf

«El 8 de noviembre de 2008 me desperté con un terrible dolor de cabeza que en apenas
dos horas desembocó en un derrame cerebral. Caí en un coma profundo, y durante siete
días permanecí en ese estado, durante el cual viví una experiencia...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=590364596&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=590364596&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...

[PDF]

Becoming
http://library.dgmedia.info/cl?book=590364596&c=cl&format=pdf

An intimate, powerful, and inspiring memoir by the former First Lady of the United
States &#xa0; In a life filled with meaning and accomplishment, Michelle Obama has
emerged as one of the most iconic and compelling women of our era. As First Lady of the
United States of America—the first...
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Una heredera con muy malas pulgas
http://library.dgmedia.info/cl?book=590364596&c=cl&format=pdf

Victoria Olivia Wilford es una joven abogada que apenas ha iniciado su carrera
profesional. También es una rica heredera con muy mal genio que disfruta de todas las
comodidades de la vida gracias a su acaudalada y excéntrica tía, Mildred Wilford. A
cambio, y para su desdicha,...
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