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Hace veinte aÃ±os que Sarah desapareciÃ³. Desde entonces su hermana Tracy duda de que el
violador que cumple condena por su asesinato, Edmund House, sea realmente el responsable de
aquel crimen. Esa intriga, unida a la voluntad de hacer justicia, la ha empujado a hacerse detective
de homicidios de la policÃa de Seattle. Cuando por fin aparecen los restos de Sarah cerca de la
ciudad donde crecieron, Tracy buscarÃ¡ sin descanso las respuestas que la ocupan desde hace
tanto tiempo. La persecuciÃ³n del verdadero asesino la llevarÃ¡ a desenterrar antiguos y oscuros
secretos que transformarÃ¡n por completo su relaciÃ³n con el pasado... y la expondrÃ¡n a peligros
mortales.
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Yo creo que me gustÃ³ toda la novela . Muy bien llevada con un buen desenlace . Buen tema. AsÃ
que yo la recomiendo a quien le guste este gÃ©nero de novelas . Yo por esta razÃ³n le doy esta
caluficacion

Muy buena historia de acciÃ³n y emociÃ³n que te mantiene en vilo a medida que vas leyendo
pensando y analizando tanto como Tracy . Logra el escritor mantenerte concentrado y pensando en
regresar pronto cuando has tenido que parar la lectura. Una aventura de principio a fin, no dejen de

leerla.

Nos atrapa desde Ã©l comienzo. Me fascinÃ³ desde que leÃ la descripciÃ³n del libro. Tanto fue
asÃ que no podÃa parar de leer y lo devorÃ© en 3 dÃas. La historia es envolvente y hasta
sentÃ en carne propia todo lo que vivÃa la protagonista como si estuviera con ella. Se las
recomiendo a todo Ã©l mundo. Gracias Robert por tan excelente libro.

Sorprendentemente bueno,no tenÃa ningÃºn antecedente del autor y lo comprÃ© de todas
maneras.Buena construcciÃ³n de los personajes,muy creÃbles y el suspenso se mantiene durante
todo el texto y la conclusiÃ³n es bastante poco predecible.Lo recomiendo.

Excelente libro , me mantuvo en suspenso en cada pagina y lo leÃ sumamente rÃ¡pido por que
querÃa conocer todos los acontecimientos en el menor tiempo posible , me atrapo desde el
comienzo y no hice mas que leerlo hasta el final , les recomiendo .

Me encantÃ³ este libro sobre todo ese final, por lo menos yo no me lo imagine en ningÃºn
momento. Me gustarÃa poder leer los otros dos de la serie . Tendremos posibilidad de hacerlo?

Creo que el tÃtulo mÃ¡s que "La tumba de Sarah" debiÃ³ ser verdades ocultas porque al final del
dÃa todos ocultaban algo sobre el asesinato de Sarah.Al principio no estaba entendiendo mucho
el relato, sentÃa que el autor saltaba de un tema a otro y no habÃa cohesiÃ³n pero a medida que
fui leyendo se fue disipado esa sensaciÃ³n.PensÃ© que el libro iba a ser mÃ¡s investigaciÃ³n pero
me gustÃ³ mucho el proceso judicial porque fue muy bien relatado.Spoiler! cuando se revelÃ³
quiÃ©n matÃ³ a Sarah no podÃa creer que la respuesta siempre haya estado frente a Tracy y esta
no haya podido verla a tiempo.

Muy buen libro, me gusto mucho.
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