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DeBolsillo, 2016. soft. Condition: New. ¿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...
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It is really an amazing pdf which i actually have possibly read. I really could comprehended almost everything using
this published e pdf. Its been printed in an remarkably easy way and it is just soon a er i finished reading through this
book in which in fact changed me, modify the way in my opinion.
-- Jena  Ja cobi-- Jena  Ja cobi

This pdf is great. This really is for anyone who statte there had not been a well worth studying. You may like just how
the writer compose this pdf.
-- Dr . Fr eida  Leuschke II--  Dr . Fr eida  Leuschke II
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