La Buena Hija Suspense Thriller
When people should go to the ebook stores, search foundation by shop, shelf by
shelf, it is truly problematic. This is why we offer the books compilations in
this website. It will utterly ease you to see guide la buena hija suspense
thriller as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you really want, you can
discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can
be every best area within net connections. If you set sights on to download and
install the la buena hija suspense thriller, it is completely simple then, past
currently we extend the connect to purchase and make bargains to download and
install la buena hija suspense thriller suitably simple!

Decidida a matar: Un oscuro thriller psicológico lleno de suspenso John Nicholl
2018-04-08 Los cazadores se convierten en presa ‘Estoy aquí. Ven. Estoy aquí.
Ven a jugar conmigo. Te he estado esperando...’ Cuando el hombre que abusó de
Rebecca en su infancia se salva de ser condenado, ella se lanza en el camino de
la venganza, venganza contra cualquier hombre que abuse de los inocentes.
Rebecca, de veintitrés años de edad, se hace pasar por una niña en internet e
instala su trampa, atrayendo a un pederasta tras otro hacia sus muertes. Cuando
la cabeza cercenada de un hombre aparece arrastrada por las olas en una playa
estuario, la policía comienza su investigación. El autor éxito de ventas
internacional de Blanco es el color más frío está de vuelta con un electrizante
thriller psicológico plagado de suspenso. Brillante y apasionante, Decidida a
matar te enganchará desde la primera página y te hará contener el aliento hasta
el impresionante final. Lo que la gente está diciendo sobre Decidida a matar:
‘Si estás buscando un libro que no puedas soltar, empieza a leer este asombroso
thriller psicológico hoy.’ Book Reader Magazine ‘Este libro es perfecto. Una
historia brillante, mordaz que no podrás dejar de leer. ¡Me encantó!’ Renita
D’Silva - autora éxito de ventas ‘Un emocionante thriller psicológico que no
podrás soltar.’ Angela Kay’s Books ‘Me dejó helado.’ Book Reviews To Ponder ‘No
se pierdan este apasionante thriller psicológico, no lo podrán soltar.’
Goodreads ‘Un muy oscuro thriller psicológico plagado de tensión y de la
sensación del mal que irradia de entre las páginas.’ The Book Revue Cafe ‘Este
es un autor a quien le gusta escribir y saltar un poco por la borda para
mantener a sus lectores aguantando la respiración.’ Read Along With Sue ‘Otra
historia elegante y exquisitamente compuesta.’ Melanie Lewis - The Book Club
‘Este libro trae consigo un golpe entre los oj
La chica cazada (Un thriller de suspense FBI de Ella Dark – Libro 3) Blake
Pierce 2021-10-18 «UNA OBRA MAESTRA DE THRILLER Y MISTERIO. Blake Pierce hizo
un magnífico trabajo desarrollando personajes con un lado psicológico tan bien
descrito como para sentirnos dentro de sus mentes, seguimos sus miedos y
queremos que tengan éxito. Lleno de vueltas de tuerca, este libro te mantendrá
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alerta hasta el final de la última página». -- Libros y reseñas de películas,
Roberto Mattos (sobre Una vez desaparecido) LA CHICA CAZADA (un thriller de
suspense FBI de Ella Dark) es el libro #3 de una nueva serie muy esperada del
autor de best-sellers, y de los autores mejores vendido de USA Today, Blake
Pierce, cuyo best-seller, Una vez desaparecido (de descarga gratuita), tiene
más de 1.000 críticas de cinco estrellas. A la agente del FBI Ella Dark, de 29
años, se le presenta la gran oportunidad de alcanzar el sueño de su vida:
entrar en la Unidad de Crímenes de Conducta. Ella tiene una obsesión oculta, ha
estudiado a los asesinos en serie desde que sabía leer, devastada por el
asesinato de su propio padre. Ha adquirido un conocimiento enciclopédico de
cada asesino en serie, cada víctima y cada caso, gracias a su memoria
fotográfica. Destacada por su brillante mente, Ella es invitada a unirse a las
grandes ligas. Después de que una mujer apenas logra escapar del coche de un
asesino en serie, Ella recuerda detalles únicos de casos anteriores iguales a
este. Pero este asesino en serie también los recuerda, y está decidido a hacer
lo único que Ella nunca pudo prever: diferenciarse de sus predecesores. El
juego mortal del gato y el ratón que le sigue a esto deja a Ella preguntándose
si sus propios talentos tienen un límite. ¿Finalmente ha encontrado a un rival
a su medida? Un thriller policíaco apasionante y desgarrador protagonizado por
una agente del FBI brillante y atormentada, la serie de ELLA DARK, es de un
misterio fascinante, repleto de suspense, vueltas de tuerca, revelaciones, y
con un ritmo vertiginoso que te hará seguir pasando las páginas hasta altas
horas de la noche. Los futuros libros de la serie estarán disponibles en breve.
You Will Know Me Megan Abbott 2016-07-26 One of the Best Books of 2016--NPR,
the Washington Post, The Wall Street Journal, the Boston Globe, Elle,
Thrillist, Men's Journal, Publishers Weekly, Time Out New York, Self and Kirkus
The audacious new novel about family and ambition from "one of the best living
mystery writers" (Grantland) and bestselling, award-winning author of The
Fever, Megan Abbott. How far will you go to achieve a dream? That's the
question a celebrated coach poses to Katie and Eric Knox after he sees their
daughter Devon, a gymnastics prodigy and Olympic hopeful, compete. For the
Knoxes there are no limits--until a violent death rocks their close-knit
gymnastics community and everything they have worked so hard for is suddenly at
risk. As rumors swirl among the other parents, Katie tries frantically to hold
her family together while also finding herself irresistibly drawn to the crime
itself. What she uncovers--about her daughter's fears, her own marriage, and
herself--forces Katie to consider whether there's any price she isn't willing
to pay to achieve Devon's dream. From a writer with "exceptional gifts for
making nerves jangle and skin crawl" (Janet Maslin), You Will Know Me is a
breathless rollercoaster of a novel about the desperate limits of parental
sacrifice, furtive desire, and the staggering force of ambition.
La cuna del genio Gerardo Castillo 2015-07-31
Pretty Baby Mary Kubica 2015-07-28 "Thrilling and illuminating."—LA Times "A
hypnotic psychological thriller." —People A chance encounter sparks an
unrelenting web of lies in this new gripping and complex psychological thriller
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from the New York Times bestselling author of The Good Girl and the upcoming
page-turner Don't You Cry, Mary Kubica She sees the teenage girl on the train
platform, standing in the pouring rain, clutching an infant in her arms. She
boards a train and is whisked away. But she can't get the girl out of her head…
Heidi Wood has always been a charitable woman: she works for a nonprofit, takes
in stray cats. Still, her husband and daughter are horrified when Heidi returns
home one day with a young woman named Willow and her four-month-old baby in
tow. Disheveled and apparently homeless, this girl could be a criminal—or
worse. But despite her family's objections, Heidi invites Willow and the baby
to take refuge in their home. Heidi spends the next few days helping Willow get
back on her feet, but as clues into Willow's past begin to surface, Heidi is
forced to decide how far she's willing to go to help a stranger. What starts as
an act of kindness quickly spirals into a story far more twisted than anyone
could have anticipated. More Praise: "Hypnotic and anything but predictable."
—Kirkus, starred review "A superb psychological thriller…stunning."—Publishers
Weekly, starred review Read the New York Times bestselling novel that everyone
is talking about, The Good Girl, by Mary Kubica! Look for Mary's latest complex
and addictive tale of deceit and obsession, Don't You Cry. Order your copies
today!
Only Daughter Anna Snoekstra 2016-09-20 In this chilling psychological
thriller, one woman's dark past becomes another's deadly future In 2003,
sixteen-year-old Rebecca Winter disappeared. She'd been enjoying her summer
break: working at a fast-food restaurant, crushing on an older boy and
shoplifting with her best friend. Mysteriously ominous things began to happen—a
presence in her room at night, periods of blackouts, a feeling of being
watched—though Bec remained oblivious of what was to come. Eleven years later
she is replaced. A young woman, desperate after being arrested, claims to be
the decade-missing Bec. Soon the impostor is living Bec's life. Sleeping in her
bed. Hugging her mother and father. Learning her best friends' names. Playing
with her little brothers. But Bec's welcoming family and enthusiastic friends
are not quite as they seem. As the impostor dodges the detective investigating
her case, she begins to delve into the life of the real Bec Winter—and soon
realizes that whoever took Bec is still at large, and that she is in imminent
danger.
Serie Don Pablo Poveda 2020-02-13 La segunda trilogía del thriller superventas
Don: Furia, Silencio y Rescate. Miles de lectores en todo el mundo ya han
recorrido Europa a través de sus páginas FURIADon puede perderlo todo. Alguien
le ha amenazado por revelar su doble vida como asesino en serie.Una misteriosa
organización está dispuesta a arruinarle la vida si no trabaja para ellos.El
lujo, el estudio, su relación con Marlena...Si no accede, le quitarán todo lo
que más quiere.Tres días para tomar una decisión.Para él, la venganza es su
única opción.Furia es la historia en la que el destino del arquitecto cambia
para siempre.SILENCIODon se siente atrapado. Jamás se imaginó trabajando para
otros, matando a cambio de libertad.Pero la situación es insostenible.Una nueva
misión como agente especial le hará replantearse su destino. Continuar con una
vida que lo destruye o rebelarse.Sin embargo, toda decisión tiene un precio y
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hay mucho que perder. No puede confiar en nadie. El silencio es su mejor
aliado.La suerte está echada. El destino de Don va a cambiar para
siempre.RESCATEDon está dispuesto a empezar de cero. Para ello viaja hasta
Dubái para comprar una nueva identidad.Un importante magnate emiratí promete
ayudarle a cambio de traer a su hija de vuelta de Dinamarca.Lo que Don
desconoce es que el CNI ha puesto precio a su cabeza y regresar a Europa le
puede costar la vida.Una trilogía de acción, misterio, romance y mucho suspenso
que llevarán la lectura a rincones inimaginables de Europa. Don es el caballero
que debe elegir: luchar contra su destino o seguir su corazón, haciendo cosas
que sobrepasan la ley. La venganza, los secretos y el amor serán tres temas que
llevarán a este particular asesino en serie por los lugares más oscuros de su
historia.Algunos lectores han dicho "No pude evitar asociar a Don con Don
Draper de la serie de TV "Mad Men", lo que es bueno, porque me gustó ese
personaje. El estilo de Pablo Poveda se mantiene en esta novela y por ello me
gustó mucho. No quiero comentar más... pero sí recordar que es una saga." ★★★★Una vez que empiezas no podrás dejar de leer. Su misterio te envuelve hasta
transportarte dentro de la historia y sus escenarios. - ★★★★★ES UNA NOVELA
EXCELENTE CON LA CARACTERISTICA PERSONAL DE PABLO POVEDA, LLEGAR AL LECTOR Y
ENTRETENERLO.-★★★★★Me parecio sensacional una trama intensa y mucho movimiento,
las descripcionees son geniales y exactas -★★★★★Excelente! No me canso de leer
los thriller de Pablo Poveda. Tiene una imaginación espectacular. Sabe llevar
al lector en un viaje que te hace leer y terminar el libro rápido. Lo
recomiendo - ★★★★★
La chica atrapada (Un thriller de suspense FBI de Ella Dark – Libro 2) Blake
Pierce 2021-08-30 «UNA OBRA MAESTRA DE THRILLER Y MISTERIO. Blake Pierce hizo
un magnífico trabajo desarrollando personajes con un lado psicológico tan bien
descrito como para sentirnos dentro de sus mentes, seguimos sus miedos y
queremos que tengan éxito. Lleno de vueltas de tuerca, este libro te mantendrá
alerta hasta el final de la última página». -- Libros y reseñas de películas,
Roberto Mattos (sobre Una vez desaparecido) LA CHICA ATRAPADA (Un Thriller de
Suspense FBI de Ella Dark—Libro 2) es el libro #2 de una nueva serie muy
esperada del autor de best-sellers, Blake Pierce, cuyo primer libro, Una vez
desaparecido (Libro número 1) (de descarga gratuita), tiene más de 1.000
críticas de cinco estrellas. A la agente del FBI Ella Dark, de 29 años, se le
presenta la gran oportunidad de alcanzar el sueño de su vida: entrar en la
Unidad de Crímenes de Conducta. Ella tiene una obsesión oculta, ha estudiado a
los asesinos en serie desde que sabía leer, devastada por el asesinato de su
propia hermana. Ha adquirido un conocimiento enciclopédico de cada asesino en
serie, cada víctima y cada caso, gracias a su memoria fotográfica. Destacada
por su brillante mente, Ella es invitada a unirse a las grandes ligas. Se están
encontrando víctimas asesinadas en el noroeste del Pacífico, con sus cuerpos
colgados en lo alto de las ramas de las secuoyas. Se presume que es obra de un
asesino en serie apodado "El asesino artista". Ella se siente muy cerca de
atraparlo, está segura de que ya ha leído sobre asesinatos similares, pero esta
vez sus conocimientos le fallan. ¿Podrá atrapar a un asesino sin su talento? ¿O
su talento regresará demasiado tarde? Un thriller policíaco apasionante y
desgarrador protagonizado por una agente del FBI brillante y atormentada, la
la-buena-hija-suspense-thriller
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serie de ELLA DARK, es de un misterio fascinante, repleto de suspense, vueltas
de tuerca, revelaciones, y con un ritmo vertiginoso que te hará seguir pasando
las páginas hasta altas horas de la noche. El libro #3 de la serie —LA CHICA
CAZADA— también está disponible.
The Perfect Ruin Shanora Williams 2021 "From New York Times and USA Today
bestselling author Shanora Williams, a riveting novel of domestic suspense
about the close relationship between two women: a severely troubled twentysomething and the mega-successful, billionaire CEO she's determined to
destroy."-Grulla: Atentado Terrorista: Un thriller de amor, misterio y suspense Gi Maelys
2018-12-24 Un fatídico caso ha puesto en jaque a la policía nacional. Una serie
de atentados terroristas, un par de víctimas con tatuajes y dragones chinos han
conmocionado al país. El caso Grulla está siendo recreado y esta vez con fines
religiosos. Dispuesto a redimirse y a olvidar su pasado, Caden cambia de
identidad y colabora con Étienne, un detective francés dispuesto a arriesgarlo
todo para capturar a los responsables, incluso hasta la vida de su novia.
Además, Alessandro, el Artista Sangriento, reaparece en medio de la catástrofe
y Caden no puede evitar hacerlo responsable de la desaparición de Adryen. ***
Grulla es la segunda parte del gran thriller psicológico Buenas Noches Querida,
una obra que ha cautivado a muchos. No te quedes con las ganas de saber qué fue
de Caden, el asesino escondido en su papel de agente policíaco, y de la
situación en la que se vio envuelto luego de su pronta huida para evitar ser
encarcelado.
Oscuro Vaticinio (Un thriller de suspense del FBI de Laura Frost — Libro 1)
Blake Pierce 2021-11-04 Acosada por visiones del futuro, la agente especial del
FBI, Laura Frost, debe aprovechar su talento psíquico para cazar asesinos en
serie, mientras mantiene su don en secreto para todos los que la rodean. Pero
con el reloj en su contra y vidas en peligro, ¿podrían sus visiones llevarla
por mal camino? «UNA OBRA MAESTRA DE EMOCIÓN Y MISTERIO. Blake Pierce ha hecho
un trabajo magnífico, desarrollando personajes con un lado psicológico tan bien
descrito que sentimos lo que hay dentro de sus mentes, entendemos sus miedos y
celebramos sus éxitos. Lleno de giros, este libro le mantendrá despierto hasta
el final de la última página.» --Libros y reseñas de películas, Roberto Mattos
(referente a Casi Ausente) La agente especial del FBI y madre separada Laura
Frost, de 35 años, está obsesionada por su talento: una habilidad psíquica que
se niega a afrontar y que mantiene en secreto para sus colegas. Sin embargo,
por mucho que Laura quiera ser normal, no puede apagar la avalancha de imágenes
que la atormentan a cada paso: visiones vívidas de futuros asesinos y sus
víctimas. Y destellos del siguiente movimiento del asesino. El don de Laura la
sumerge hasta lo más profundo, a veces demasiado, de las mentes retorcidas de
los asesinos en serie, mientras mantiene los detalles cruciales agónicamente
fuera de la vista. ¿Le ayudará a salvar a tiempo a la próxima víctima? ¿O la
conducirá por un camino de confusión, desprecio, callejones sin salida y, en
última instancia, a su propia destrucción? Un thriller de misterio desgarrador,
que presenta a una protagonista femenina brillante y torturada, la serie LAURA
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FROST está plagada de asesinatos, misterio y suspense, giros y vuelcos,
revelaciones impactantes y un ritmo vertiginoso. Los entusiastas de Robert
Dugoni, Melinda Leigh y Lisa Regan seguramente la adorarán. Elija esta nueva
serie de misterio y estará leyendo hasta altas horas de la noche. ¡Los libros
nº 2 (PREMONICIÓN), nº 3 (ATRAPADA), nº 4 (PERDIDA) y nº 5 (DESOLACIÓN) ya
están disponibles!
Premonición (Un thriller de suspense del FBI de Laura Frost — Libro 2) Blake
Pierce 2022-04-04 Cuando una profesora de interpretación aparece asesinada en
Tacoma, la agente especial del FBI (y vidente) Laura Frost debe determinar si
es obra de un asesino en serie. En una loca carrera contra el tiempo, lo que
Laura encuentra es más perturbador de lo que ella puede imaginar. “UNA OBRA
MAESTRA DE EMOCIÓN Y MISTERIO. Blake Pierce ha hecho un trabajo magnífico,
desarrollando personajes con un lado psicológico tan bien descrito que sentimos
lo que hay dentro de sus mentes, entendemos sus miedos y celebramos sus éxitos.
Lleno de giros, este libro le mantendrá despierto hasta el final de la última
página ". --Libros y reseñas de películas, Roberto Mattos (referente a Casi
Ausente) Premonición (Un Thriller de suspense de Laura Frost) es el libro nº 2
de una nueva serie largamente esperada del autor de superventas de USA Today
Blake Pierce, cuyo éxito de ventas Casi Ausente (descarga gratuita) ha recibido
más de 1.000 reseñas de cinco estrellas. La serie comienza con OSCURO VATICINIO
(Libro nº 1). La agente especial del FBI y madre separada Laura Frost, de 35
años, está obsesionada por su talento: una habilidad psíquica que se niega a
afrontar y que mantiene en secreto para sus colegas. Sin embargo, por mucho que
Laura quiera ser normal, no puede apagar la avalancha de imágenes que la
atormentan a cada paso: visiones vívidas de futuros asesinos y sus víctimas.
¿Debería confiar en su confuso don o en su trabajo de investigación? El don de
Laura la sumerge hasta lo más profundo, a veces demasiado, de las mentes
retorcidas de los asesinos en serie. ¿La llevará a atrapar al asesino? ¿O la
llevará por un callejón sin salida hacia su propia destrucción? Un thriller de
misterio desgarrador, que presenta a una protagonista femenina brillante y
torturada, la serie LAURA FROST está plagada de asesinatos, misterio y
suspense, giros y vuelcos, revelaciones impactantes y un ritmo vertiginoso. Los
entusiastas de Robert Dugoni, Melinda Leigh y Lisa Regan seguramente la
adorarán. Elija esta nueva serie de misterio y estará leyendo hasta altas horas
de la noche. Los libros nº 3 (ATRAPADA), nº 4 (PERDIDA) y nº 5 (DESOLACIÓN) ¡ya
están disponibles!
The Family Across the Street Nicole Trope 2021-08-06 ‘OMG!!! SHUT THE FRONT
DOOR!!!… The most heart-racing book I’ve read in a long time, if not ever!!! It
had me hook, line and sinker from the first page and I could not put it
down!!!… Clear your day because it is truly unputdownable… What an absolute
twist!!!… If you read one book in your life, make sure it is this!!!!’
Bookworm86, ⭐⭐⭐⭐⭐ Sometimes, the most perfect families are hiding the most
terrible secrets. How well do you know the people next door…? Everybody wants
to live on Hogarth Street, the pretty, tree-lined avenue with its white houses.
The new family, The Wests, are a perfect fit. Katherine and John seem so in
love and their gorgeous five-year-old twins race screeching around their
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beautiful emerald-green lawn. But soon people start to notice: why don’t they
join backyard barbecues? Why do they brush away offers to babysit? Why, when
you knock at the door, do they shut you out, rather than inviting you in? Every
family has secrets, and on the hottest day of the year, the truth is about to
come out. As a tragedy unfolds behind closed doors, the dawn chorus is split by
the wail of sirens. And one by one the families who tried so hard to welcome
the Wests begin to realise: Hogarth Street will never be the same again. A
completely gripping, twist-packed psychological thriller, perfect for fans of
Liane Moriarty, Sally Hepworth and Lisa Jewell. Readers love The Family Across
the Street: ‘Wow!!! Wow!!! Wow!!! A total page-turner and will keep you
guessing with every page. Halfway through I thought I had figured it out and
then BAM! The ending floored me.’ Goodreads reviewer, ⭐⭐⭐⭐⭐ ‘Omg! Omg!... My
son came in and asked me who I was yelling at?! (I was yelling at my e-reader).
I think my heart beat out of my chest… The suspense was killing me! LOL my
heart is still beating crazy!…OK I have to go now I need a big glass of wine to
calm down!’ Ana's Attic Guest Reviewer, ⭐⭐⭐⭐⭐ ‘Oh my GOSH!!!!!! I read this
emotionally charged, compelling book in one sitting. Whoa, my emotions are ALL
over the place!!! You thought you knew what was going on and then BAM nothing
what you thought was happening! I’ve never been soooooo engrossed in a book
from the first pages. Amazing, emotional and just Wow!!’ NetGalley reviewer,
⭐⭐⭐⭐⭐ ‘Oh wow, absolutely triple wow. Absolutely amazing.’ NetGalley reviewer,
⭐⭐⭐⭐⭐ ‘This is how you do thrillers. OMG, this story was amazing… Edge-of-yourseat-nail-biting read.’ Goodreads reviewer, ⭐⭐⭐⭐⭐ ‘I’m writing this review with
tears streaming down my face!! What a BRILLIANT book… I was on edge every
single second… At one point I realized my body was literally tensed up in
anticipation.’ Goodreads reviewer, ⭐⭐⭐⭐⭐ ‘Utterly blew my mind.’ Priyanka’s
Book Gallery, ⭐⭐⭐⭐⭐ ‘I was absolutely hooked!!…Totally engrossed!’ NetGalley
reviewer, ⭐⭐⭐⭐⭐ ‘Simply brilliant… Almost gave me an aneurysm in my attempt to
finish it.’ @rk_reads, ⭐⭐⭐⭐⭐ ‘Absolutely amazing!… So so good with so many
twists and surprises. I could not put it down and read it in 24 hours!’
Goodreads reviewer, ⭐⭐⭐⭐⭐ ‘The story totally sucked me in and I was hooked! I
love it when a book that does that to me… To the point to where I don’t want to
adult at all!!! This was that type of book!… Will blow your damn mind!’
@oh.happy.reading, ⭐⭐⭐⭐⭐ ‘After reading this book I realise I use the phrase
“page-turner” too much, because THIS was a true PAGE TURNER. I read it in one
sitting.’ Goodreads reviewer, ⭐⭐⭐⭐⭐ ‘Wow, I loved this one so much…. A whole
box of tissues were gone in just a few hours. It was so intense that I was
sitting at the edge of my seat the whole time. I couldn’t put this one down for
the life of me. No bathroom breaks at all.’ Blue Moon Blogger, ⭐⭐⭐⭐⭐ ‘The first
book I have ever read in a day… I just couldn’t put it down. It really is one
of those books that you think just a few more pages, just a few more pages,
just another chapter.’ The Reviewers, ⭐⭐⭐⭐⭐
La buena hija Karin Slaughter 2017-10-04 La nueva y deslumbrante novela de una
de las autoras más vendidas del panorama literario internacional: un thriller
absorbente que mezcla el suspense psicológico con la investigación de un
misterio sin resolver. Dos niñas son obligadas a internarse en el bosque a
punta de pistola. Una huye para salvar su vida. La otra se queda atrás. Hace
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veintiocho años, un crimen horrendo sacudió la feliz vida familiar de Charlotte
y Samantha Quinn. Su madre resultó muerta. Su padre, un conocido abogado
defensor de Pikeville, quedó roto de dolor. La familia se deshizo
irremediablemente, consumida por los secretos de aquella noche pavorosa.
Transcurridos veintiocho años, Charlie se ha convertido en abogada siguiendo
los pasos de su padre. Es la hija ideal. Pero cuando la violencia vuelve a
cebarse en Pikeville y una espantosa tragedia azota la localidad, Charlie se ve
inmersa en una pesadilla. No solo es la primera persona en llegar a la escena
del crimen, sino que el caso desata los recuerdos que ha intentado mantener a
raya durante casi tres décadas. Porque la sorprendente verdad sobre el
acontecimiento que destruyó su familia no puede permanecer oculta eternamente.
Repleta de giros y vuelcos inesperados y rebosante de emoción, La buena hija es
una novela apasionante: suspense en estado puro. La oscuridad y el pasado están
muy presentes en este escalofriante thriller. Karin Slaughter, desde el corazón
y con todo su talento, te atrapa desde la primera hasta la última página.
Camilla Läckberg Repleta de giros y vuelcos inesperados y rebosante de emoción,
La buena hija es una novela apasionante: suspense en estado puro. La sigo y la
seguiré en todos sus libros. Gillian Flynn Novela negra en estado puro. Michael
Connelly La escritora de thrillers más audaz del momento. Tess Gerritsen
La Casa Perfecta (Un Thriller de Suspense Psicológico con Jessie Hunt—Libro
Tres) Blake Pierce 2019-10-30 En LA CASA PERFECTA (Libro #3), la criminóloga
Jessie Hunt, de 29 años, recién salida de la Academia del FBI, regresa para
verse acosada por su padre asesino, atrapada en un juego letal del gato y el
ratón. Mientras tanto, debe apresurarse a detener a un asesino en un nuevo caso
que le lleva hasta las profundidades de los suburbios—y al precipicio de su
propia mente. Y se da cuenta de que la clave para su supervivencia depende de
que descifre su pasado—un pasado al que no quería volver a enfrentarse. Un
thriller de suspense psicológico de ritmo trepidante con personajes
inolvidables y suspense que acelera el corazón, LA CASA PERFECTA es el libro #3
de una excitante serie nueva que le hará pasar páginas hasta altas horas de la
madrugada. El Libro #4 de la serie Jessie Hunt estará disponible muy pronto.
Snatched Karin Slaughter 2012-05-14 ‘One of the boldest thriller writers
working today’ TESS GERRITSEN ‘Her characters, plot, and pacing are unrivalled’
MICHAEL CONNELLY __________________________________ FBI Special Agent Will
Trent’s instinct is put to the test. On assignment at Atlanta's busy airport
Will Trent is forced to make a split-second decision. But is it the right one?
Multi-million copy, international bestselling thriller writer Karin Slaughter
is known for her razor-sharp plotting and her ability to put the reader right
at the heart of the crime. Snatched is Karin at her best in a compelling story
that will grip you like a vice. An exclusive straight to digital short story
from the No.1 bestseller. Includes the opening chapters of Criminal and a
taster of Fallen.
Flores cortadas Karin Slaughter 2015-11-10 Karin Slaughter, autora aclamada
internacionalmente, regresa con un thriller psicológico sofisticado y
escalofriante en el que, mezclando turbios secretos, fría venganza y una
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inesperada posibilidad de absolución, nos presenta a dos hermanas que, tras
haber perdido el contacto, han de unir fuerzas para desvelar la verdad acerca
de las espantosas tragedias que, separadas por veinte años, destrozaron sus
vidas. Hermanas. Desconocidas. Supervivientes. Han pasado más de dos décadas
desde que Julia, la hermana mayor de Claire y Lydia, desapareció sin dejar
rastro a los 19 años. Algún tiempo después, ellas dejaron de hablarse y tomaron
caminos opuestos. Claire se había convertido en la decorativa y ociosa esposa
de un millonario de Atlanta. Lydia, madre soltera, salía con un expresidiario y
se esforzaba por llegar a fin de mes. Ninguna de las dos, sin embargo, se había
recuperado del horror y la tristeza de su tragedia compartida: una herida atroz
que se reabrió cruelmente al morir asesinado el marido de Claire. La
desaparición de una joven y el asesinato de un hombre de mediana edad,
separados casi por un cuarto de siglo. ¿Qué relación podía haber entre ambos
hechos? Tras alcanzar una tregua precaria, las hermanas supervivientes miraron
al pasado en busca de la verdad y comenzaron a desenterrar los secretos que
destruyeron a su familia y a descubrir una posibilidad de redención y venganza
allí donde menos lo esperaban. Potente, turbador y absorbente, provisto de
personajes inolvidables y de giros asombrosos, Flores cortadas es un thriller
magistral de una de las mejores escritoras de suspense del panorama literario
actual. La versión de papel contiene la precuela Arrancada, el ebook de
Arrancada lo encontrarás en nuestra web. "Tengo que reconocer que hay tres
cualidades de Karin Slaughter que me encantan: sus personajes, la manera de
detallar la historia y la capacidad de crear ambientes óptimos y originales.
Flores Cortadas es un thriller muy intenso. Lleno de acción, de valentía y con
muchos giros. Estos, diseñados para engatusar a los lectores y sumergirles en
la lectura completamente. Es potente, conmovedora: brillante y desgarradora a
la vez. Esto hizo que me sintiera atónita al acabar la lectura. Aún estoy
anonadada. La vívida prosa de Slaughter mantendrá a la mayoría de lectores
despiertos y ansiosos. Todo aquél que busque un thriller psicológico, ha venido
al lugar correcto. Os lo recomiendo cien por cien." Papel de tinta "Una novela
concebida para el ocio y disfrute del lector aficionado a los géneros de
intriga, pero bien escrita y dotada de sutiles innovaciones técnicas, como esos
argumentos más arbóreos, otro uso del flash-back o la esporádica utilización de
"voces" que enriquecen los puntos de vista narrativos, y de paso al propio
género." El Periódico "Flores cortadas, fue un libro que disfruté muchísimo y
uno de los mejores libros de suspense que he leído. Los personajes, los
escenarios todo ello crea un ambiente maravilloso que te atrapa en cada página
y estar atento a lo que dice cada línea porque todo tiene su razón de ser. Y
además un punto muy a favor es que en los capítulos se van intercalando los
puntos de vista de los personajes. También al final en la versión de papel, hay
una precuela "Arrancada" donde podemos conocer un poco más de Julia. Lo que fue
de ella "Flores cortadas es un thriller psicológico oscuro y estremecedor que
con una trama potente e impactante y unos personajes que hablan por sí mismos
nos depara una lectura absorbente e inquietante." Adivina quién lee "Flores
cortadas es un thriller completamente adictivo, con una trama fantástica. Que
absorve al lector de una manera maravillosa, donde no puedes dejar de leer. Con
muchos giros inesperados y bastante acción. Muy recomendable." Fantasy violet
"Un thriller psicológico con tintes de novela negra que cuenta con todas las
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claves para mantenernos atentos a cada uno de sus capítulos. Un argumento
elaborado repleto de intriga y acción, aparte de la tensión y la curiosidad que
genera en el lector la evolución de la historia. Esta novela es recomendable y
estoy segura de que los amantes del suspense disfrutarán." Letras en vena "Todo
va sucediendo sin que sea demasiado atropellado, dejándonos sentir esa angustia
que sienten Lidia y Claire. De verdad que llegas a sentir angustia, porque es
tan buena la forma en la que lo transmite la autora que cala en ti, y te metes
de lleno en la historia. Creo que tiene un componente psicológico brutal, no de
estos que te das cuenta, si no de los que se va metiendo dentro de ti, y te
hace desear coger el libro otra vez, y a su vez una historia muy muy buena, con
detalles, personajes muy bien logrados, tanto que parecía que recreaban las
escenas ante ti. Intriga, traiciones, muertes, sexo, y un final que es de
infarto." Te deseo un libro
The Good Girl Mary Kubica 2014-08-01 For fans of Gone Girl, a blockbuster
thriller about a young woman whose abduction unravels a story more sinister
than anyone could have imagined... "I've been following her for the past few
days. I know where she buys her groceries, where she has her dry cleaning done,
where she works. I don't know the colour of her eyes or what they look like
when she's scared. But I will." Born to a prominent Chicago judge and his
stifled socialite wife, Mia Dennett moves against the grain as a young
inner–city art teacher. One night, Mia enters a bar to meet her on–again,
off–again boyfriend. When he doesn't show, she unwisely leaves with an
enigmatic stranger. With his smooth moves and modest wit, at first Colin
Thatcher seems like a safe one–night stand. But following Colin home will turn
out to be the worst mistake of Mia's life. Mia soon finds herself at the centre
of a wild extortion plot. Colin's job was to abduct Mia and deliver her to his
employers. But the plan takes an unexpected turn when Colin suddenly decides to
hide Mia in a secluded cabin in rural Minnesota, evading the police and his
deadly superiors. Mia's mother, Eve, and Detective Gabe Hoffman will stop at
nothing to find them, but no one could have predicted the emotional
entanglements that eventually cause this family's world to shatter. An
addictively suspenseful and tautly written thriller, The Good Girl is a
compulsive debut that reveals how even in the perfect family, nothing is as it
seems... “Psychologically rich and pulse pounding, The Good Girl had me hooked
from the very first sentence and didn't let go until the final word.” – Heather
Gudenkauf, bestselling author of The Weight of Silence and Little Mercies
¿Sabes quién es? Karin Slaughter 2018-10-01 Andrea Cooper lo sabe todo sobre su
madre, Laura. Sabe que ha pasado toda su vida en la pequeña ciudad costera de
Belle Isle; sabe que su máxima aspiración es llevar una vida tranquila y ser un
pilar de su comunidad; sabe que jamás le ha guardado un secreto. Porque todos
lo sabemos todo sobre nuestras madres, ¿no? Su vida da un giro radical cuando
una visita al centro comercial se convierte en un baño de sangre y Andrea ve
una faceta completamente desconocida de Laura. Porque parece que, antes de que
Laura fuera Laura, era una persona completamente distinta. Durante treinta años
ha estado escondiendo su anterior identidad, manteniendo un perfil bajo con la
esperanza de que nadie pudiera encontrarla. Pero ahora ha quedado expuesta, y
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nada volverá a ser lo mismo. Veinticuatro horas más tarde, Laura está en el
hospital, acribillada por un individuo que ha pasado treinta años intentando
rastrearla y descubrir lo que sabe. La policía quiere respuestas y la inocencia
de Laura está en juego, pero no está dispuesta a hablar con nadie, ni siquiera
con su propia hija. Andrea inicia un viaje desesperado siguiendo el rastro del
pasado de su madre. Y si no puede descubrir los secretos ocultos, puede que no
haya futuro para ninguna de las dos... Karin Slaughter, autora bestseller
mundial, regresa con una nueva novela incluso aún más provocativa, electrizante
y llena de suspense que sus anteriores éxitos Flores cortadas y La buena hija.
"La mejor novela negra". Michael Connelly "La sigo incondicionalmente". Gillian
Flynn "Lenguaje de vuelo nada gallináceo, diálogos con sentido, excelente
psicología de personajes y una estructura narrativa compleja bien resuelta".
Carlos Zanón, El País, sobre La buena hija "La oscuridad y el pasado están muy
presentes en este escalofriante thriller. Karin Slaughter, desde el corazón y
con todo su talento, te atrapa desde la primera hasta la última página".
Camilla Läckberg sobre La buena hija "Son tan potentes sus intrigas, atractivos
por su fealdad los personajes, que la intensidad se apodera del lector". Lluís
Fernández, La Razón, sobre La mujer oculta
The Quality of Silence Rosamund Lupton 2016-11-15 The gripping, moving story of
a mother and daughter's quest to uncover a dark secret in the Alaskan
wilderness, from the New York Times bestselling author of Sister and
Afterwards. Thrillingly suspenseful and atmospheric, The Quality of Silence is
the story of Yasmin, a beautiful astrophysicist, and her precocious deaf
daughter, Ruby, who arrive in a remote part of Alaska to be told that Ruby's
father, Matt, has been the victim of a catastrophic accident. Unable to accept
his death as truth, Yasmin and Ruby set out into the hostile winter of the
Alaskan tundra in search of answers. But as a storm closes in, Yasmin realizes
that a very human danger may be keeping pace with them. And with no one else on
the road to help, they must keep moving, alone and terrified, through an
endless Alaskan night.
La Esposa Perfecta (Un Thriller de Suspense Psicológico con Jessie Hunt—Libro
Uno) Blake Pierce 2019-01-15 La estudiante de perfilado de criminales (y recién
casada), Jessie Hunt, de 29 años, descubre que en su nuevo hogar en los
suburbios acechan secretos ocultos; cuando aparece un cadáver, se ve atrapada
entre el punto de mira de sus nuevas amistades, los secretos de su marido, el
trabajo con casos de asesinos en serie—y los secretos de su propio pasado
tenebroso. En LA ESPOSA PERFECTA (Un Thriller de Suspense Psicológico con
Jessie Hunt—Libro Uno), la estudiante de perfilado de criminales Jessie Hunt
está convencida de que por fin ha dejado atrás la oscuridad de su pasado. Su
marido Kyle y ella se acaban de mudar de un diminuto apartamento en el centro
de Los Ángeles a una mansión en Westport Beach. La promoción de Kyle les ha
traído más dinero del que pudieran soñar, y Jessie está a punto de concluir
satisfactoriamente su Masters en Psicología Forense, el último paso para
manifestar su sueño de convertirse en perfiladora de criminales. Sin embargo,
poco después de su llegada, Jessie empieza a notar algunas cosas extrañas. Los
vecinos—y sus niñeras—parecen ocultar secretos. El misterioso club de yates al
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que Kyle está deseando unirse está repleto de parejas infieles, y funciona con
unas normas que son preocupantes. Y el célebre asesino en serie al que
custodian en el hospital psiquiátrico donde Jessie está completando su diploma
parece saber más sobre su vida de lo que resulta normal—o seguro. A medida que
su mundo empieza a resquebrajarse, Jessie empieza a cuestionarse todo lo que le
rodea —incluida su propia salud mental. ¿Es cierto que ha descubierto una
perturbadora conspiración enterrada dentro de una localidad costera del
soleado, acomodado sur de California? ¿Acaso sabe el asesino en serie al que
está estudiando el origen de sus pesadillas privadas? ¿O es que su pasado
tortuoso ha regresado por fin para llevársela? Un thriller psicológico de ritmo
trepidante con caracteres inolvidables y suspense que le tendrá en vilo, LA
ESPOSA PERFECTA es el libro #1 de una fascinante nueva serie que le verá
pasando páginas hasta altas horas de la madrugada.
La Buena Hija Karin Slaughter 2017-11-21 La autora de La mujer oculta regresa
con un nuevo thriller electrizante y emocionalmente complejo.
I Can See in the Dark Karin Fossum 2014 Guilty of a terrible crime, Riktor
isn't surprised when a police officer bursts into his house to arrest him,
except that he didn't actually commit the particular crime he is being charged
with and must defend his innocence without further incriminating himself.
15,000 first printing.
La última viuda Karin Slaughter 2019-10-02 Secuestrada y rota. Tiene que
desvelar la verdad... antes de que se sea demasiado tarde. Un secuestro sin
resolver. Una calurosa tarde de verano, Michelle Spivey, una científica del
Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta es apresada por unos
desconocidos en el aparcamiento de un centro comercial. No hay pistas, parece
que se ha desvanecido como el humo, y las autoridades la buscan
desesperadamente. Una explosión devastadora. Un mes más tarde, la tranquilidad
de una tarde de domingo se ve sacudida por una explosión que hace temblar el
suelo en kilómetros a la redonda, seguida segundos después por una segunda
explosión igual de potente. El corazón de Atlanta, donde se encuentran la
universidad de Emory, la central del FBI en Georgia, dos hospitales y el mismo
CDC, ha sido atacado. Un enemigo diabólico. La médica forense Sara Linton y su
pareja, el policía Will Trent, comparecen en la escena del crimen... y sin
saberlo, en el mismo epicentro de una conspiración letal que amenaza con acabar
con la vida de miles de inocentes. Cuando los asaltantes secuestran a Sara,
Will se infiltrará poniendo su vida en peligro para salvar a la mujer y al país
que ama. "Karin Slaughter y La buena hija: lenguaje de vuelo nada gallináceo,
diálogos con sentido, excelente psicología de personajes y una estructura
narrativa compleja bien resuelta". Carlos Zanón, El País, sobre La buena hija
"Karin Slaughter sigue tan salvaje como siempre.". Rosa Belmonte, Mujer Hoy
sobre ¿Sabes quién es? "Con las novelas de Karin Slaughter, el lector tiene
asegurado un mundo de brutalidad desatada, una intriga que desquicia y un tipo
de sensaciones tan fuertes como ajenas a la meliflua novela negra actual".
Lluis Fernández, La Razón
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La Sonrisa Perfecta (Un Thriller de Suspense Psicológico con Jessie Hunt—Libro
Cuatro) Blake Pierce 2021-06-03 En LA SONRISA PERFECTA (Libro #4), le encargan
a la criminóloga Jessie Hunt, de 29 años, recién salida de la Academia del FBI,
un nuevo caso perturbador: han asesinado a una mujer de unos 30 años después de
que utilizara una página de citas para acostarse con hombres casados. ¿Se ha
acercado demasiado a alguno de esos hombres casados? ¿Ha sido víctima de un
chantaje? ¿De algún acosador? ¿O hubo algún otro motivo mucho más nefasto en
juego? La lista de sospechosos lleva a Jessie a unos vecindarios acomodados, de
diseño sofisticado, al otro lado del velo de unas vidas aparentemente
perfectas, vidas que en realidad están podridas hasta el tuétano. El asesino,
piensa Jessie, debe esconderse detrás de alguna de estas falsas sonrisas de
plástico. Jessie tiene que zambullirse en las profundidades de su psicosis
mientras trata de atrapar a un asesino a la vez que intenta salvaguardar su
frágil equilibrio mental, con su propio padre asesino todavía suelto, dispuesto
a no detenerse ante nada hasta que consiga acabar con ella. Un thriller
psicológico de ritmo trepidante con personajes inolvidables y suspense que le
hará latir fuerte el corazón, LA SONRISA PERFECTA es el libro #4 de una
excitante serie nueva que le verá pasando páginas hasta altas horas de la
madrugada. El Libro #5 de la serie Jessie Hunt saldrá muy pronto a la venta.
The Body Reader Anne Frasier 2016-06-21 For three years, Detective Jude
Fontaine was kept from the outside world. Held in an underground cell, her only
contact was with her sadistic captor, and reading his face was her entire
existence. Learning his every line, every movement, and every flicker of
thought is what kept her alive. After her experience with isolation and
torture, she is left with a fierce desire for justice--and a heightened ability
to interpret the body language of both the living and the dead. Despite
colleagues' doubts about her mental state, she resumes her role at Homicide.
Her new partner, Detective Uriah Ashby, doesn't trust her sanity, and he has a
story of his own he'd rather keep hidden. But a killer is on the loose,
murdering young women, so the detectives have no choice: they must work
together to catch the madman before he strikes again. And no one knows madmen
like Jude Fontaine.
Goodnight Beautiful Aimee Molloy 2020-10-13 A Most Anticipated Book by: Crime
Reads, Buzzfeed, Popsugar, Bustle, New York Post From “master of clever
misdirection” (Kirkus Reviews) Aimee Molloy, author of the New York Times
bestseller The Perfect Mother, comes an irresistible psychological thriller
featuring a newly married woman whose life is turned upside down when her
husband goes missing. A handsome psychotherapist. His lonely wife. And in his
home office ceiling, a vent … You’d listen too, wouldn’t you? (You know you
would.) Newlyweds Sam Statler and Annie Potter are head over heels, and excited
to say good-bye to New York City and start a life together in Sam's sleepy
hometown upstate. Or, it turns out, a life where Annie spends most of her time
alone while Sam, her therapist husband, works long hours in his downstairs
office, tending to the egos of his (mostly female) clientele. Little does Sam
know that through a vent in his ceiling, every word of his sessions can be
heard from the room upstairs. The pharmacist's wife, contemplating a divorce.
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The well-known painter whose boyfriend doesn’t satisfy her in bed. Who could
resist listening? Everything is fine until the French girl in the green mini
Cooper shows up, and Sam decides to go to work and not come home, throwing a
wrench into Sam and Annie's happily ever after. Showcasing Molloy’s deft
ability to subvert norms and culminating in the kind of stunning twist that is
becoming her trademark, Goodnight Beautiful is a thrilling tale of domestic
suspense that not only questions assumptions but defies expectations.
Local Woman Missing Mary Kubica 2021-05-18 New York Times Bestseller "Dark and
twisty, with white-knuckle tension and jaw-dropping surprises." —Riley Sager,
New York Times bestselling author of Home Before Dark In this smart and
chilling thriller, master of suspense Mary Kubica takes domestic secrets to a
whole new level, showing that some people will stop at nothing to keep the
truth buried. People don't just disappear without a trace… Shelby Tebow is the
first to go missing. Not long after, Meredith Dickey and her six-year-old
daughter, Delilah, vanish just blocks away from where Shelby was last seen,
striking fear into their once-peaceful community. Are these incidents
connected? After an elusive search that yields more questions than answers, the
case eventually goes cold. Now, eleven years later, Delilah shockingly returns.
Everyone wants to know what happened to her, but no one is prepared for what
they'll find… Look for these other riveting thrillers by Mary Kubica: The Good
Girl Pretty Baby Don't You Cry Every Last Lie When the Lights Go Out The Other
Mrs.
My Darling Husband Kimberly Belle 2021-12-28 "Riveting suspense, truly
surprising revelations, and silky smooth writing make this one unmissable!" —
Joshilyn Jackson, New York Times bestselling author of Mother May I Bestselling
author of DEAR WIFE and THE MARRIAGE LIE, Kimberly Belle returns with her most
heart-pounding thriller to date, as a masked home invader reveals the cracks in
a marriage. Everyone is about to know what her husband isn’t telling her… Jade
and Cam Lasky are by all accounts a happily married couple with two adorable
kids, a spacious home and a rapidly growing restaurant business. But their
world is tipped upside down when Jade is confronted by a masked home invader.
As Cam scrambles to gather the ransom money, Jade starts to wonder if they’re
as financially secure as their lifestyle suggests, and what other secrets her
husband is keeping from her. Cam may be a good father, a celebrity chef and a
darling husband, but there’s another side he’s kept hidden from Jade that has
put their family in danger. Unbeknownst to Cam and Jade, the home invader has
been watching them and is about to turn their family secrets into a public
scandal. With riveting twists and a breakneck pace, My Darling Husband is an
utterly compelling thriller that once again showcases Kimberly Belle's
exceptional talent for domestic suspense.
El día que se perdió la cordura Javier Castillo 2017-02-02 MÁS DE 1.000.000 DE
EJEMPLARES VENDIDOS. Amor, odio, destino, extrañas prácticas, intriga y acción
trepidante inundan las páginas de la primera novela de Javier Castillo
convertida en el fenómeno editorial del año. «A veces el destino nos pone a
prueba para que sepamos que existe». Centro de Boston, 24 de diciembre, un
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hombre camina desnudo con la cabeza decapitada de una joven. El doctor Jenkins,
director del centro psiquiátrico de la ciudad, y Stella Hyden, agente de
perfiles del FBI, se adentrarán en una investigación que pondrá en juego sus
vidas, su concepción de la cordura y que los llevará hasta unos sucesos
fortuitos ocurridos en el misterioso pueblo de Salt Lake diecisiete años atrás.
Con un estilo ágil lleno de referencias literarias -García Márquez, Auster,
Orwell o Stephen King- e imágenes impactantes, Javier Castillo construye un
thriller romántico narrado a tres tiempos que explora los límites del ser
humano y rompe los esquemas del género de suspense. Reseñas: «Una historia
trepidante que mantiene al lector con el corazón en vilo... Adrenalina pura.»
El Mundo «Un thriller frenético y minuciosamente armado.» Eldiario.es «Una
hoja. Dos páginas de El día que se perdió la cordura tan solo para quedar
atrapado en sus garras.» ABC «Castillo ha sabido dar en el centro de la diana
editorial con un thriller atractivo y trepidante que se ambienta en Estados
Unidos y que parte de una imagen poderosa.» Diario Sur Los lectores han
dicho... «Con una envolvente trama conspiradora y un destino inamovible
amenazando sobre cada uno de los personajes, me consta que la cordura no la
perderás leyendo el libro, sino quedándote sin leerlo.» Blog El cuervo de alas
rotas «El día que se perdió la cordura es la novela más sorprendente que he
leído este año (y me aventuraría a decir que incluso del año pasado). Os hará
pensar, investigar, dudar de vosotros mismos, dudar de vuestro vecino e,
incluso, dudar de vuestra cordura. Por favor, dadle una oportunidad porque os
sorprenderéis tanto como yo.» Blog Libros y prejuicios «[...] Una historia de
misterios, de destinos, de sueños y de amor envuelta en una trama narrada con
una prosa muy ágil que llevará al lector a querer llegar a su final lo antes
posible.» Blog Viviendo entre palabras «La prosa de Javier Castillo va directa
al grano, es clara y con buenas descripciones. En definitiva, con un ligero
toque que recuerda ocasionalmente a Stephen King y un argumento laberíntico que
a veces te hace dudar si el autor saldrá indemne, aunque creo que Javier
Castillo no ha podido tener mejor debut que este. Es por ello que os animo a
leer esta novela, si queréis zambulliros en un argumento sin mapa ni brújula, a
merced de los caminos por los que el autor nos quiera hacer transitar.» Blog
Books & Co. «Un thriller que no puedes dejar de leer, siendo en algunas de sus
páginas totalmente macabro, con una trama estupendamente trazada, con una
historia trepidante, que no se pierde en detalles sin importancia. Lo he
disfrutado un montón.» Blog Estoy entre páginas «Vais a encontrar una trama que
es intriga en estado puro, de esos libros en los que al principio no sabes por
dónde vas y cuando crees que lo sabes, el autor te lleva por lugares que ni
siquiera sospechas. Es un buen thriller de acción y suspense que muchos
lectores disfrutarán y que les aportará muy buenos ratos de entretenimiento.»
Blog Huella libros
The Killing: Uncommon Denominator Karen Dionne 2014-04-29 An all-new crime
novel featuring homicide detective Sarah Linden. The Killing is based on the
wildly successful Danish television series Forbrydelsen and tells the story of
the murder of a young girl in Seattle and the subsequent police investigation.
It ties together three distinct stories around a single murder including the
detectives assigned to the case, the victim's grieving family, and the
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suspects. Set in Seattle, the story also explores local politics as it follows
politicians connected to the case. As the series unfolds, it becomes clear that
there are no accidents; everyone has a secret, and while the characters think
they've moved on, their past isn't done with them. Copyright © 2010-2013 AMC
Network Entertainment LLC. All rights reserved.
Una chica desconocida Mary Kubica 2017-05-10 Un encuentro casual da comienzo a
una impenetrable red de mentiras en este nuevo y apasionante thriller
psicológico de Mary Kubica, cuya primera novela, Una buena chica, alcanzó gran
éxito de ventas en Estados Unidos " ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar
por ayudar a un desconocido?". Heidi Wood ve a una adolescente en el andén del
tren, de pie bajo la lluvia, con un bebé en brazos. Sube al tren y se aleja.
Pero no consigue quitarse a la chica de la cabeza. Heidi siempre ha sido una
mujer caritativa: trabaja en una ONG, adopta gatos callejeros… Pero su marido y
su hija quedan horrorizados cuando un buen día vuelve a casa con una joven
llamada Willow y su bebé de cuatro meses. Aquella chica desaseada y sin hogar
conocido podría ser una delincuente o algo peor. Pero, pese a las protestas de
su familia, Heidi la invita a instalarse en su casa. Durante los días
siguientes, Heidi la ayuda a restablecerse. Sin embargo, cuando comienzan a
aflorar pistas sobre el pasado de Willow, se verá obligada a decidir hasta
dónde está dispuesta a llegar para ayudar a una desconocida. Y lo que comienza
siendo un acto de bondad se convierte rápidamente en una trama mucho más
retorcida de lo que nadie podía imaginar. "Este libro dará a los insomnes una
razón para quedarse despiertos toda la noche". Kirkus Reviews "Un magnífico
thriller psicológico". Publishers Weekly "Emocionante y esclarecedor (…) hace
crecer las expectativas del género". L.A. Times "Un hipnótico thriller
psicológico". People Magazine Thriller psicológico desasosegante dentro de una
familia. Best seller en EEUU, Reino Unido Francia y Alemania.
Buenas Noches Querida: Un thriller de amor, misterio y suspense Gi Maelys
2018-10-01 Se aproxima un verano escalofriante. Caden es asechado por un serial
fanático del arte, y sus dilemas respecto a la mujer que ha conocido, no le
permiten pensar con claridad. Su secreto está por ser descubierto, la policía
va tras él, hay un caso que debe resolver y él es el centro de todo. Caden es
inteligente, precavido, metódico... y es un asesino. Es cabecilla de diversas
investigaciones policíacas, excelente en su trabajo y malo en relaciones
amorosas. Jamás se habría visto allanando algún edificio a causa de un par de
faldas, de no ser por la aparición de Alizee, una belleza en su vida.
Desequilibrio, descontrol, descuido y alteración fue lo único después de eso.
Asesinar, enamorarse, investigar, no morir y evitar ser descubierto le llevará
a comprender la verdadera razón de la que creyó llegar a ser su naturaleza.
The Deepest Secret Carla Buckley 2014-10-21 What if you did something
unforgivable—and had to live with it? This intimate, page-turning family drama
for readers of Jodi Picoult explores the profound power of the truths we’re
scared to face . . . about our marriages, our children, and ourselves. Eve
Lattimore is barely keeping things together. Her husband works fifteen hundred
miles away, leaving Eve to juggle singlehandedly the demands of their teenaged
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daughter and fragile son. Tyler was born with XP—the so-called vampire disease:
even one moment of sun exposure can have fatal consequences. So Eve does what
any mother might do: she turns their home into a fortress. Every day, she
watches the sun rise and fall, and keeps a close eye on her child. Friendships
fall away. Her marriage is on the rocks. Her daughter’s going through something
but won’t talk about it. Still, Eve believes that it’s all a matter of time
before a cure is found, and everything can resume its normal course. Until the
night she makes a terrible decision, and it’s not only the sun she has to hide
from. Praise for The Deepest Secret “A taut family drama . . . smart and
thrilling.”—People “Elegant, poignant, and utterly riveting . . . a suspenseful
tale of love, forgiveness, and sacrifice that will leave you asking how far a
mother really should go to protect her family and wondering about the cost of
the secrets we all keep, even from ourselves.”—Kimberly McCreight, New York
Times bestselling author of Reconstructing Amelia “Exceptionally moving and
unrelentingly suspenseful . . . everything a great novel, and thriller, should
be.”—Providence Journal “Superb . . . The story offers the intricate suspense
and surprise of a thriller, along with rich characterizations and nuanced
writing. . . . A gripping read and a memorable reflection on the conflicting
imperatives of love.”—Publishers Weekly (starred review) “Carla Buckley
masterfully portrays an ordinary family trapped in a heart-wrenching
crisis.”—William Landay, New York Times bestselling author of Defending Jacob
“Fans of Jodi Picoult will enjoy this compelling blend of ripped-from-theheadlines suspense and close-to-your-heart characters.”—Lisa Gardner, #1 New
York Times bestselling author of Fear Nothing
Un Engaño Verde: Un thriller de suspense y misterio de Katerina Carter,
detective privada Colleen Cross 2018-11-04 La forense contable Katerina Carter
y su novio Jace Burton se embarcan en una salida de fin de semana en una lujosa
cabaña en la cima de una montaña. Mientras él escribe la biografía de un
ecologista billonario, ella explora la nevada naturaleza. Es justo antes de
navidad, Kat está entre casos, disfrutando de un marco invernal incomparable,
cuando dos manifestantes locales mueren bajo misteriosas circunstancias. Kat y
Jace deben correr contrarreloj para descubrir la verdad y salvarse de un
desastre aún más letal. Si os gustan los misterios salpicados de suspense
sobrecogedor, os encantará Greenwash: Un Engaño Verde. ¡Es una aventura de
infarto!
The Good Daughter Karin Slaughter 2017-08-08 “The Good Daughter is like Law and
Order meets The Good Wife.” —theSkimm The stunning new novel from the New York
Times bestselling author of Pieces of Her— a searing, spellbinding blend of
cold-case thriller and psychological suspense. Two girls are forced into the
woods at gunpoint. One runs for her life. One is left behind… Twenty-eight
years ago, Charlotte and Samantha Quinn's happy small-town family life was torn
apart by a terrifying attack on their family home. It left their mother dead.
It left their father — Pikeville's notorious defense attorney — devastated. And
it left the family fractured beyond repair, consumed by secrets from that
terrible night. Twenty-eight years later, and Charlie has followed in her
father's footsteps to become a lawyer herself — the ideal good daughter. But
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when violence comes to Pikeville again — and a shocking tragedy leaves the
whole town traumatized — Charlie is plunged into a nightmare. Not only is she
the first witness on the scene, but it's a case that unleashes the terrible
memories she's spent so long trying to suppress. Because the shocking truth
about the crime that destroyed her family nearly thirty years ago won't stay
buried forever… Packed with twists and turns, brimming with emotion and heart,
The Good Daughter is fiction at its most thrilling.
The Kept Woman Karin Slaughter 2016-09-20 “Part True Detective, part The Girl
on the Train. All parts gripping.” --theSkimm The New York Times bestselling
author of Pieces of Her returns with an electrifying, emotionally complex
thriller that plunges Will Trent into the darkest depths of a mystery that just
might destroy him. Husbands and wives. Mothers and daughters. The past and the
future. Secrets bind them. And secrets can destroy them. With the discovery of
a murder at an abandoned construction site, Will Trent of the Georgia Bureau of
Investigation is brought in on a case that becomes much more dangerous when the
dead man is identified as an ex-cop. Studying the body, Sara Linton—the GBI’s
newest medical examiner and Will’s lover—realizes that the extensive blood loss
didn't belong to the corpse. Sure enough, bloody footprints leading away from
the scene indicate there is another victim—a woman—who has vanished . . . and
who will die soon if she isn’t found. Will is already compromised, because the
site belongs to the city’s most popular citizen: a wealthy, powerful, and
politically connected athlete protected by the world’s most expensive lawyers—a
man who’s already gotten away with rape, despite Will’s exhaustive efforts to
put him away. But the worst is yet to come. Evidence soon links Will’s troubled
past to the case . . . and the consequences will tear through his life with the
force of a tornado, wreaking havoc for Will and everyone around him, including
his colleagues, family, friends—and even the suspects he pursues. Relentlessly
suspenseful and furiously paced, peopled with conflicted, fallible characters
who leap from the page, The Kept Woman is a seamless blend of twisty police
procedural and ingenious psychological thriller -- a searing, unforgettable
novel of love, loss, and redemption.
El Tipo Perfecto (Thriller de suspense psicológico con Jessie Hunt—Libro Dos)
Blake Pierce 2019-05-23 En EL TIPO PERFECTO (Libro #2), la perfiladora criminal
novata Jessie Hunt, de 29 años, recoge los pedazos de su vida trastocada y sale
de los suburbios para empezar una nueva vida en el centro de Los Ángeles. Sin
embargo, cuando asesinan a uno de los ricos y famosos, Jessie, a quien han
asignado el caso, se ve de nuevo en el mundo de los suburbios de imagen
impoluta, a la caza de un asesino demente entre falsas fachadas de normalidad y
mujeres sociópatas. Jessie, disfrutando de la vida de nuevo en el centro de Los
Ángeles, está convencida de que ha dejado atrás su pesadilla suburbana.
Dispuesta a dejar atrás su matrimonio fallido, consigue un puesto con el
departamento local de policía, posponiendo su entrada a la academia del FBI. Le
encargan de un simple asesinato en un vecindario de lujo, un caso sencillo con
el que dar los primeros pasos en su profesión. Sin embargo, sus jefes no tienen
ni idea de que hay más detrás de este caso de lo que nadie pudiera sospechar.
No hay nada que le prepare para su primer caso, que le forzará a escudriñar las
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mentes de unas parejas acomodadas, suburbanas, que pensaba haber dejado atrás.
Por detrás de sus cuidadas fotos familiares y sus setos bien cuidados, Jessie
se da cuenta de que esta perfección no lo es tanto como parece. Un thriller de
suspense psicológico de ritmo trepidante con personajes inolvidables y suspense
palpitante, EL TIPO PERFECTO es el libro #2 de una nueva serie fascinante que
le hará pasar páginas hasta altas horas de la noche. El Libro #3 de la serie
Jessie Hunt—LA CASA PERFECTA—está ahora disponible a la preventa.
Rescate: Una Novela de Don, El Millonario Que Llega Donde La Justicia No Puede:
Un Thriller Psicológico de Amor, Misterio Y Sus Pablo Poveda 2019-03-21 Don
está dispuesto a empezar de cero. Para ello viaja hasta Dubái para comprar una
nueva identidad.Un importante magnate emiratí promete ayudarle a cambio de
traer a su hija de vuelta de Dinamarca.Lo que Don desconoce es que el CNI ha
puesto precio a su cabeza y regresar a Europa le puede costar la vida.Algunos
lectores han dicho ya de Don: "No pude evitar asociar a Don con Don Draper de
la serie de TV "Mad Men," lo que es bueno, porque me gustó ese personaje. El
estilo de Pablo Poveda se mantiene en esta novela y por ello me gustó mucho. No
quiero comentar más... pero sí recordar que es una saga." - ★★★★Una vez que
empiezas no podrás dejar de leer. Su misterio te envuelve hasta transportarte
dentro de la historia y sus escenarios. - ★★★★★ES UNA NOVELA EXCELENTE CON LA
CARACTERISTICA PERSONAL DE PABLO POVEDA, LLEGAR AL LECTOR Y ENTRETENERLO.★★★★★Me parecio sensacional una trama intensa y mucho movimiento, las
descripcionees son geniales y exactas -★★★★★Excelente! No me canso de leer los
thriller de Pablo Poveda. Tiene una imaginación espectacular. Sabe llevar al
lector en un viaje que te hace leer y terminar el libro rápido. Lo recomiendo ★★★★★****Pablo Poveda (España, 1989) es escritor de novela negra, misterio y
suspense en español, profesor y periodista. Autor de más de quince libros,
incluyendo Medianoche en Lisboa o Don. Vive en Alicante donde escribe todas las
mañanas. Cree en la cultura sin ataduras y en la simplicidad de las cosas.
Periodista licenciado que pisó un diario para preguntar dónde estaba el aseo,
toqué en una banda de pop, grabé un siete pulgadas y un puñado de canciones.
Salí en MTV, revistas y diarios, me hice fotos con famosos y dormí en
habitaciones de hoteles con sábanas limpias. Recorrí parte de Europa, me
congelé en el Mar Báltico y dejé la vida convencional para perseguir mi sueño
de escritor.Saga El ProfesorEl Profesor (Una historia de amor, intriga y
suspense (El Profesor: thriller en español n° 1)El Aprendiz (Una historia de
amor, intriga y suspense (El Profesor: thriller en español n° 2)El Maestro (Una
historia de amor, intriga y suspense (El Profesor: thriller en español n°
3)Saga Gabriel CaballeroCaballero (Series detective privado crimen y misterio
n° 0)La Isla del Silencio (Series detective privado crimen y misterio n°1)La
Maldición del Cangrejo (Series detective privado crimen y misterio n°2)La Noche
del Fuego (Series detective privado crimen y misterio n°3)Los Crímenes del
Misteri (Series detective privado crimen y misterio n°4)Medianoche en Lisboa
(Series detective privado crimen y misterio n°5)El Doble (Series detective
privado crimen y misterio n°6)Serie RojoRojo (Detectives novela negra n°
1)Traición (Detectives novela negra n° 2VenganzaSerie DonDon (Suspenso
romántico n° 1)Miedo (Suspenso romántico n° 2)FuriaSilencioRescateOtros: Sangre
de PepperoniMotel MalibuLa Chica de Las CancionesEl Círculo
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Al caer la noche Mary Kubica 2020-01-15 Jessie Sloane está intentando
reconstruir su vida después de pasar años cuidando de su madre enferma. Alquila
un nuevo apartamento y solicita plaza en la universidad. Pero, cuando en la
universidad le informan de que su número de la seguridad social no es válido,
Jessie descubre un sorprendente detalle que le hace dudar de todo lo que cree
saber. Jessie se halla de pronto en mitad de un misterio inquietante, agravado
por el dolor y la falta de sueño. A medida que pasan los días y su insomnio
empeora, la mente empieza a jugarle malas pasadas. Se le nubla el juicio y el
cansancio le impide pensar con claridad. Comienza a ver cosas extrañas y no
logra distinguir entre lo que es real y lo que es producto de su imaginación.
Veinte años antes, a cuatrocientos kilómetros de allí, la decisión tomada por
otra mujer podría encerrar la clave del pasado oculto de Jessie. ¿Es posible
que su vida esté construida en torno a una mentira o quizá sus alucinaciones
han acabado por ganarle la batalla? "No llores, la nueva novela de Mary Kubica
que te hará pasar la noche en vela". Todoliteratura.com "No llores, de Mary
Kubica, es una intensa, absorbente y paralizante novela de intriga. Suspense al
límite en un thriller con un final de infarto". Novelamasquenegra.com
"Excelente novelista de suspense psicológico. Con su primera novela, Una buena
chica, sorprendió al público y con esta segunda revalida el éxito obtenido"
Luis Fernández, La Razón, sobre Una chica desconocida "Lo que comienza siendo
un acto de bondad se convierte rápidamente en una trama mucho más retorcida de
lo que nadie podía imaginar. ¿Quién se puede resistir a una historia tan
sugerente?" Harper Bazaar España sobre Una chica desconocida "Lo que nos
engancha del nuevo título de Kubica es que escarba en un miedo tan básico como
antiguo. ¿Y si la bondad y la caridad se vuelven contra ti?" Vogue España sobre
Una chica desconocida "Mary Kubica da una vuelta de tuerca a ese paraíso tan
perfecto: la familia". Antonio Fontana, ABC, sobre Una buena chica
"(...)Profundizará en sus relaciones para tratar de encontrar motivos o
maniobras explicativas de una ya larga desaparición". Juan Bolea, El Periódico
de Aragón, sobre Una buena chica
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