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¿Y si olvidaras quién eres cada vez que despiertas?
Descubre el bestseller internacional No confíes en
nadie, el aclamado thriller psicológico de S.J. Watson.
Publicado en 42 países.
Premio de la Crime Writer's Association al Mejor Debut
del Año.
Galaxy National Book Award a la Novela de Intriga del
Año.
Prix du Polar a la Mejor Novela de Intriga.
«Mientras duerma, mi mente borrará todo lo que he hecho
hoy. E igual que hoy, me despertaré mañana. Pensando que
soy joven. Pensando que aún tengo por delante toda una vida
llena de posibilidades...»
Christine es incapaz de recordar. Debido a un terrible
accidente, cada mañana al despertar ha olvidado dónde está,
por qué está allí y quién es el hombre que duerme a su lado. Ni tan siquiera se reconoce en la
imagen que le devuelve el espejo.
Vive atrapada en una existencia que depende de lo que le cuentan su paciente marido y el psicólogo
al que visita a escondidas de aquél. Y también de lo que escribe en el diario que esconde todas las
noches antes de acostarse. Pero Christine no tarda en sospechar que alguien no está diciéndole toda
la verdad, que las cosas no son lo que parecen y que sobre ella se cierne una amenaza cuya clave se
encuentra oculta en su memoria.
¿Qué sucedería si no recordaras tu nombre, tu identidad, tu pasado e incluso a todos a los
que amas cada mañana al despertar? Todo olvidado durante la noche, tu vida convertida en
un rompecabezas. ¿Y si, a demás, sospecharas que la única persona en la que confías no te
está contando toda la verdad?
Con No confíes en nadie, un thriller psicológico adictivo y de desenlace imprevisible, S.J. Watson
deslumbró a la crítica y los lectores de todo el mundo. Y su maestría se reafirma con su segunda
novela: Otra vida.
La crítica ha dicho...
«Excepcional, un thriller muy literario.»
The Guardian
«La historia con mayor suspense del año es No confíes es nadie... no podrás soltar este libro.»
The New York Times
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«Un thriller psicológico lleno de astucia y admirablemente construido, que maltrata los nervios de su
atractiva heroína a la vez que juega con los del lector.»
Le Monde
«Complicada e hipnótica. Obsesionará al lector hasta mucho después de haberla terminado.»
Kirkus Reviews
«Es casi imposible dejar esta novela apasionante, convincente y cautivadora. El thriller del año.»
Bücher
«Un thriller psicológico perturbador.»
Publishers Weekly
«Estuve con los nervios a flor de piel hasta la última página.»
Dennis Lehane, autor de Mystic River
«Absolutamente asfixiante.»
20 minutos
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NO CONFíES EN NADIE PDF - Are you looking for eBook No confíes en nadie PDF? You will be
glad to know that right now No confíes en nadie PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find No confíes en nadie 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. No
confíes en nadie PDF may not make exciting reading, but No confíes en nadie is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with No confíes en nadie 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 No confíes en
nadie PDF. To get started finding No confíes en nadie, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of NO CONFíES EN NADIE PDF, click this link to download or
read online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=468797180&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=468797180&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=468797180&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=468797180&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=468797180&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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[PDF]

La prueba del cielo
http://library.dgmedia.info/cl?book=468797180&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=468797180&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=468797180&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=468797180&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...

[PDF]

Una heredera con muy malas pulgas
http://library.dgmedia.info/cl?book=468797180&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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