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EDICIONES B, 2017. Condition: Nuevo. Con un argumento muy sólido y un enorme suspense,
Superstición es una de las novelas más logradas de la autora, una historia que deja sin aliento.La
reportera Nicole Sullivan investiga el único asesinato no resuelto de la comunidad: el
apuñalamiento de la adolescente Tara Mitchell y la desaparición de sus dos mejores amigas. Todas
las familias que han vivido en la mansión donde ocurrió el crimen han afirmado que las chicas
fallecidas siguen rondando la casa.Nicole, lo arregla todo para su madre, una famosa vidente,
establezca comunicación con las tres víctimas, en una emisión en directo para un programa
sensacionalista. Pero algo sale terriblemente mal# Mientras tanto, otra joven muere asesinada del
mismo modo que Tara quince años atrás.A medida que crece la atracción entre Nicole y el jefe de
policía, JoeFranconi, el número de muertes aumenta, y también el peligro para ella#Karen Robards
tiene un gran talento para crear personajes y una habilidad única para combinar misterio, humor y,
en este caso, elementos sobrenaturales.Opinión: «Una escritora de suspense romántico
sobresaliente.» Booklist.
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Extensive guide for ebook lovers. It generally does not cost excessive. Your way of life span will likely be convert the instant you complete looking at this
ebook.
-- Rocky Dach-- Rocky Dach

Certainly, this is the very best work by any author. It is amongst the most remarkable publication i have got study. I am just happy to inform you that this is
actually the greatest pdf i have got study inside my individual daily life and can be he very best publication for at any time.
-- Gilbert Rippin-- Gilbert Rippin
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