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Tras varios años en EE.UU., Emma Halvick regresa a París para hacerse cargo
de la herencia de su padre, asesinado por un ladrón que quería robarle el reloj.
Sin embargo, al indagar sobre las circunstancias de la muerte, Emma descubre
que las cosas no son cómo le han contado. Así que decide ponerse en contacto
con Christophe La Barthe, su ex jefe en la agencia de detectives, para que la
ayude con las pesquisas. Pero unos días después, durante la celebración del
año nuevo de 1893, Christophe es avisado por su hermano, Ferdinand, un
aficionado al esoterismo y las ciencias ocultas, para que acuda urgentemente a
su casa, donde ha aparecido el cuerpo violado y asesinado de su criada Julie,
que muestra sobre su pecho la marca de un pentáculo invertido, símbolo del
Diablo. De inmediato, la policía cae sobre Ferdinand como principal sospechoso.
Christophe se hará cargo de ambos casos mientras en el submundo de París
estalla una extraña guerra mágica
Tomás Alcoverro ha viajado a Siria para ofrecernos la crónica del conflicto que
desangra al país, ocho años después de haber comenzado en 2011. El
corresponsal se ha enfrentado al descorazonador panorama de que un país que
conoce y ama, el llamado "corazón de los árabes", se ha sumido en la
destrucción. El libro se convierte así en una elegía por un mundo árabe que se
desvanece. Con su habitual maestría, su gusto por los detalles humanos, las
vivencias de la gente de la calle y la cultura, Alcoverro nos guía en un viaje por la
cara menos conocida de uno de los países más maltratados del planeta.
El nuevo orden mundial se había rendido a los pies de la tecnología y se resumía
a tres elementos: microchip, realidad virtual y mega ciudades. Tras el paso del
planeta Nibiru cerca de la tierra, los cataclismos se sucedieron y la Hermandad
de la Serpiente logró hacerse con el control del planeta y de sus habitantes. Los
supervivientes del apocalipsis se vieron obligados a vivir en mega ciudades
construidas con la tecnología de los Anunnakis, unos seres reptilianos de pura
raza que vigilaban a la humanidad sin dejarse ver. Mientras los humanos vivían
prisioneros de las mega ciudades, completamente absortos por la realidad virtual
y manipulados gracias al microchip que tenían implantado en el cerebro, los
Guardianes, una élite de seres con habilidades sobrehumanas, luchaban sin
descanso para liberar a la humanidad de su desdicha. Estos decidieron centrar
sus esperanzas en una puerta estelar por la cual los antiguos dioses egipcios
podrían regresar a la Tierra... Este volumen describe de un modo un tanto
fantasioso el mundo futurista hacia el que la humanidad se está precipitando: un
mundo en el que los humanos acaban entregando su vida a la tecnología y
aceptan lo inaceptable: la implantación de un microchip que permite controlar
sus pensamientos sin que estos se den cuenta, el Proxis, un fármaco que
permite controlar sus estados de ánimo, la realidad virtual con la que se
desconectan de la vida real para vivir jugando en un mundo inventado, y las
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mega ciudades, donde la humanidad vive para permanecer a salvo de la
epidemia mundial de Ébola. Los Guardianes tratarán de ayudar a esa
humanidad manipulada y sedada para que pueda despertar y al fin salir de ese
mundo diseñado por los Anunnakis mientras estos aprovechan para saquear los
recursos del planeta. En su periplo, los Guardianes descubrirán que ellos
también viven en la inopia... Tal vez en el mundo real también nos estén
manipulando...
An emissary from the Vatican investigates the foul play surrounding the pending demolition of
a crumbling church in the heart of old Seville, in a sophisticated thriller by the author of The
Club Dumas. Reissue. 25,000 first printing.
Vuelve Pilar Sánchez Vicente con una novela histórica vibrante.
Valerio, un anciano de Guadix, narra sus peripecias amorosas durante su juventud, una época
marcada por el sangriento suceso en el que una cuadrilla de gitanos asesinó al guardia civil
Cristobal Ortega y al corneta Eugenio Guzmán. Sobre el suceso se generaron varias
versiones que los lugareños difundieron hasta confeccionar un recuerdo popular impregnado
de fantasía, magnificaciones y despojado de rigor histórico. El crimen del Puerto Lobo es una
novela histórica que revive los enigmas que todavía hoy circulan sobre los asesinatos que
marcaron a toda una generación a principios del siglo xx.

Un ligero movimiento de su cuerpo captó toda mi atención. Se volvió, lento y preciso,
como un gato que ronronea tranquilo en un dulce sueño. Se quedó boca arriba. Sus
rasgos se dibujaron con mayor claridad bajo la luz rojiza. Serio, tranquilo,
sorprendentemente atractivo. Tal vez hice algún ruido. Sus ojos se abrieron de pronto y
se quedaron fijos en los míos. No me moví. Una expresión confusa inundó su mirada.
Le costó unos segundos comprender que yo estaba ahí, unos instantes entre el sueño
y la vigilia en el que su cerebro trataba de asegurarse de que era real. Y lo era. Sentí la
Furia rugir. Mis ojos debían de ser absolutamente negros, sin un ápice de humanidad
en ellos. Como un furioso demonio que espera a su presa. Percibí miedo en su rostro.
Se incorporó despacio. Me estudiaba en silencio. Traté de imaginar sus pensamientos.
Seguramente ya sabía por qué estaba yo allí. -Lo sé todo. –Murmuré.
The central figure of this novel is a young man whose parents were executed for
conspiring to steal atomic secrets for Russia. His name is Daniel Isaacson, and as the
story opens, his parents have been dead for many years. He has had a long time to
adjust to their deaths. He has not adjusted. Out of the shambles of his childhood, he
has constructed a new life—marriage to an adoring girl who gives him a son of his own,
and a career in scholarship. It is a life that enrages him. In the silence of the library at
Columbia University, where he is supposedly writing a Ph.D. dissertation, Daniel
composes something quite different. It is a confession of his most intimate
relationships—with his wife, his foster parents, and his kid sister Susan, whose own
radicalism so reproaches him. It is a book of memories: riding a bus with his parents to
the ill-fated Paul Robeson concert in Peekskill; watching the FBI take his father away;
appearing with Susan at rallies protesting their parents’ innocence; visiting his mother
and father in the Death House. It is a book of investigation: transcribing Daniel’s
interviews with people who knew his parents, or who knew about them; and logging his
strange researches and discoveries in the library stacks. It is a book of judgments of
everyone involved in the case—lawyers, police, informers, friends, and the Isaacson
family itself. It is a book rich in characters, from elderly grand- mothers of immigrant
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culture, to covert radicals of the McCarthy era, to hippie marchers on the Pen-tagon. It
is a book that spans the quarter-century of American life since World War II. It is a book
about the nature of Left politics in this country—its sacrificial rites, its peculiar cruelties,
its humility, its bitterness. It is a book about some of the beautiful and terrible feelings of
childhood. It is about the nature of guilt and innocence, and about the relations of
people to nations. It is The Book of Daniel.
La Madre de las Almas guía un hermoso Barco Blanco en dirección a los Mundos
bondadosos. Ella habla a nuestros corazones. Sus palabras son un tesoro de valor
inestimable. Anhela ayudarnos y no cesa de enviarnos mensajes para que
despertemos de la gran hipnosis en la que vivimos en el orden de este mundo. En
nuestra imaginación es difícil comprender en qué medida comparte nuestros
sufrimientos. Cuando hacemos sonorizar sus palabras nuestra alma reconoce su
verdadero origen, se sanan heridas y traumas. La Sabiduría Divina quiere penetrar en
nuestro corazón para poder darnos su escudo y amparo. Muchas veces nos
preguntamos cómo hacer este mundo un poquito mejor y la respuesta nos la ofrece
Madre Divina en este libro sin precedentes, dándonos llaves personales para cada uno
de nosotros.

Novela mexicana donde los asesinatos sexuales son los principales puntos de
referencia.
¿Quiénes fueron los primeros viajeros de la historia?, ¿cuál es el río más largo
del mundo?, ¿qué leyendas esconden las siete maravillas del planeta?, ¿cuáles
son los naufragios más célebres?, ¿existen los barcos fantasma?, ¿cuál es el
origen de la ruta 66?... El periodista Alberto Granados, una de las voces más
queridas de la Cadena SER, responde a estas y a otras preguntas, y nos sirve
de guía en un recorrido único que te dejará boquiabierto. ¿Estás preparado para
un viaje inolvidable? Viajar ha sido siempre una de las actividades
fundamentales de los seres humanos desde su aparición como especie. El
hombre es por naturaleza viajero. En nuestro código genético se puede leer ese
anhelo de explorar otros espacios, de ampliar los límites de lo conocido. Ese gen
impulsó a los primeros nómadas a recorrer largas distancias y a superar así el
miedo a lo desconocido. Llevó a los hombres a enrolarse en frágiles navíos con
la esperanza de descubrir nuevos mundos sin saber si regresarían a sus
hogares. Hizo posible la conquista del Everest o la llegada del hombre a la Luna.
Aquellos lugares que han marcado cada una de las edades de la Tierra y que
son especiales por lo que sucedió en ellos, por las leyendas que dejaron sus
moradores, por lo fabuloso de su construcción o de su enclave, por ser espacios
llenos de magia son las paradas de una vuelta al mundo inolvidable, que
comienza ahora. Un recorrido por las curiosidades y las historias imprescindibles
para viajeros. Un viaje, una experiencia, una historia.
The Holy Father's third encyclical focuses on "the dignity and rights of those who
work."
Se trata de un estudio que interpreta al judigriego Ulises a la luz de la cosmovisión
judaica ?religión, cultura y lengua? en el texto y contexto. Leopold Bloom es personaje
muchedumbre, proteico, heterodoxo, distante y objetivo; es configurado por Joyce en
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su heterodoxia ecuménica, mimetizando y parodiando la ideología y cultura
judeocristianas. Como enciclopedia del humor que es, Caminero explica la temática
desde la óptica de las categorías de lo cómico, la desacralización doctrinal y la elipsis
discursiva.
An odorless baby found orphaned in a Paris gutter in 1738 grows to become a monster
obsessed with his perfect sense of smell and a desire to capture, by any means, the
ultimate scent that will make him human. Reader's Guide available. Reprint. 20,000 first
printing.
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