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UMBRIEL, 2015. Condition: Nuevo. .Una voz femenina nueva y rotunda. .Un libro trepidante y
estremecedor. ."Cancele citas y olvídese de dormir. Es ese tipo de libro", Jeffery Deaver. Durante
años, Sarah y Jennifer, dos amigas inseparables, elaboraron una lista de cosas que había que evitar
a toda costa por motivos de seguridad. La llamaron la "Lista prohibida". Una noche, sin embargo,
en contra de lo que les dictaba su instinto, subieron a un taxi. Y esa decisión cambiaría sus vidas
para siempre. Secuestradas por un sádico, pasaron tres años encerradas junto a otras dos chicas
en un sótano. Una década después, Sarah se esfuerza por retomar su vida y asumir el hecho de que
su amiga Jennifer murió en aquel sótano. Su torturador podría salir en libertad condicional, y ya no
puede seguir ignorando las siniestras cartas que le envía desde la cárcel. Ha llegado el momento de
enfrentarse a sus traumas. Para ello, Sarah inicia una búsqueda que la llevará de un extremo a otro
del país y la introducirá en el perverso mundo del sadomasoquismo y las sectas secretas.
desvelando un misterio mucho más horrendo de lo que podía imaginar.
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Thorough manual! Its this kind of excellent study. It is actually loaded with knowledge and wisdom You can expect to like how the writer compose this
book.
-- Marlin Ratke-- Marlin Ratke

This is an amazing pdf that I actually have actually study. It is among the most amazing pdf we have read through. Its been written in an remarkably basic
way and is particularly simply following i finished reading this ebook where basically altered me, alter the way i really believe.
-- Ms. Izabella Walter-- Ms. Izabella Walter
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