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LA NOVELA QUE MILES DE LECTORES HAN SOLICITADOOBSEQUIO: EL LIBRO 'EL PADRE
SALAS' (incluido en el mismo volumen)En un condado de Texas estÃ¡n apareciendo cadÃ¡veres
de jÃ³venes que han sido sometidas a un extraÃ±o ritual. Uno de los detectives asignado al caso
decide, desesperado, recurrir a un cura mexicano que estÃ¡ considerado el mejor exorcista de toda
AmÃ©rica: el padre Salas. Entretanto, el FBI envÃa desde la factorÃa de QuÃ¡ntico a uno de sus
mejores agentes de la Unidad de AnÃ¡lisis de Conducta, Ethan Bush, para colaborar en la
investigaciÃ³n y crear un perfil del asesino en serie.ETHAN BUSH Y EL PADRE SALAS
INVESTIGAN UN TERRIBLE CASO DE ASESINATOSUna novela en la que se dan la mano la
investigaciÃ³n, la intriga, los sucesos paranormales y el terror. Dos de los personajes mÃ¡s
carismÃ¡ticos creados por Enrique Laso, el agente especial Ethan Bush y el padre Salas, se
encuentra en Texas para echar una mano a la policÃa en una endiablada investigaciÃ³n. Una
novela escrita por la peticiÃ³n expresa de miles de lectores en todo el mundo.SI TE GUSTAN LA
NOVELA NEGRA, EL TERROR Y EL MISTERIO: Â¡ESTE ES TU LIBRO!Enrique Laso es uno de
los autores en castellano mÃ¡s reconocidos en la actualidad. Ha vendido mÃ¡s de medio millÃ³n de
copias de sus obras en todo el mundo y ha sido traducido a 14 idiomas. Una de sus novelas ha
sido adaptada al cine en EspaÃ±a y otras dos tienen los derechos vendidos a un agente de
Hollywood.
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Un libro "necesario" para calmar la espera entre cada entrega de la saga Bush.La mezcla entre el
crimen y lo sobrenatural resultÃ³ exquisita y el equipo "Bush-Salas" es algo imperdible para los
seguidores de estos personajes.MUY recomendable y como siempre, entretenido y atrapante.

Todo lo escrito por Enrique Laso me parece maravilloso. Tiene lo necesario para mantener al lector
sentado sin poder dejar de leer. Me gustan sus letras, la imaginacion, las tramas.Admiro su
trabajofelicito y quedo a la espera de mÃ¡s libros.Marta

Inicia muy bien, crea un suspenso sobrenatural y se esperan grandes emociones, pero el final se
realiza en un pÃ¡rrafo, sin contexto y extremadamente facilista, casi sin conexiÃ³n con toda la
historia, ninguna pista lleva al desenlace.

This book is a continuation of the others book great safari do like enrique also book great stories all
his book are great am very much 'recommend his books.

Leer un libro de Enrique Laso es sentir que realmente estuve alli! Es un verdadero escritor que
juega con la realidad y la fantasia. Jorga Rodriguez

Well it was a good book. The thing is that when I begin with an author I want to read everything
written by him so that's why I've chosen this book.

Como todos los libros de Enrique Lazo, es adictivo y construye una trama muy interesante con
caracteres muy reales. Definitivamente lo recomiendo.

Novela escrita para los seguidores del gÃ©nero, el que no es precisamente el que me gusta pero
es interesante a pesar de lo increÃble.

CrÃmenes DiabÃ³licos: Un caso para Ethan Bush y el padre Salas (Spanish Edition) Rose Bush:
Learn How To Grow A Rose Bush From A Bud, Bloom or Beyond (: Rose bush, rose bush growing,
rose bush ready to plant, rose bush cover, rose ... seeds, rose bush seeds, rose bush gloves) Los
CrÃmenes Azules: Uno de los mayores Ã©xitos de los Ãºltimos aÃ±os (Ethan Bush nÂº 1)

(Spanish Edition) NIÃ‘OS SIN OJOS: Un aterrador caso para Ethan Bush (Spanish Edition)
CrÃtica del poder: Fases en la reflexiÃ³n de una TeorÃa CrÃtica de la sociedad (TeorÃa y
crÃtica nÂº 23) (Spanish Edition) La mirada de los Ã¡ngeles (Los crÃmenes de FjÃ¤llbacka)
(Spanish Edition) Los CrÃmenes Azules (Spanish Edition) LIBÃ‰LULAS AZULES (Ethan Bush
nÂº 3) (Spanish Edition) LOS CADÃ•VERES NO SUEÃ‘AN (Ethan Bush nÂº 2) (Spanish Edition)
Padre rico. Padre pobre (Nueva ediciÃ³n actualizada).: QuÃ© les enseÃ±an los ricos a sus hijos
acerca del dinero (Spanish Edition) Querida Dra. Polo: Las cartas secretas de 'Caso Cerrado' (Dear
Dr. Polo: The Secret Letters of 'Caso Cerrado') Los Vedas, Vyasa y Juan B. Bergua, ColecciÃ³n La
CrÃtica Literaria por el cÃ©lebre crÃtico literario Juan Bautista Bergua, Ediciones IbÃ©ricas
(Spanish Edition) Divertidos juegos y puzzles que desarrollar la lÃ³gica, el sentido comÃºn, el
pensamiento crÃtico y habilidades para resolver problemas - para estudiantes ... incluyendo
adultos. (Spanish Edition) Resistencia no violenta: A regÃmenes autoritarios de base democrÃ¡tica
(MonografÃas) (Spanish Edition) ArticulaciÃ³n del desarrollo agropecuario en MÃ©xico "Caso
produce": MetodologÃas para medir el impacto del desarrollo agropecuario en MÃ©xico (Spanish
Edition) What's the Big Idea? Ethan Flask and Professor von Offel's Ingenious Inventions (Mad
Science) Foul Play!: Ethan Flask and Professor Von Offel's Sports Science Match (Mad Science)
GuÃa para hacerse rico sin cancelar sus tarjetas de crÃ©dito: Convierta la "deuda mala" en
"deuda buena" (Spanish Edition) El Reino del Terror: Un caso insÃ³lito vivido durante el reinado de
Alfredo Stroessner, dictador de Paraguay 1954 - 1989 (Spanish Edition) JFK: Caso abierto: La
historia secreta del asesinato de Kennedy (Spanish Edition)

