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aventuras de batallas y espadas en el Japón feudal.
Un hombre de fe obligado a desentrañar los más
terribles crímenes, un joven samurái erigido en su
protector, un viaje a través de un país castigado por
siglos de guerra.
Toledo, 1579. El padre Martín Ayala recibe la inesperada
encomienda de regresar a Japón -el país donde se formó como
sacerdote y misionero- diez años después de ser apartado de
la misión por su relación ilícita con una joven japonesa.
Alguien está asesinando con ritual crueldad a los padres
cristianos en dichas costas. Ayala, considerado el máximo
conocedor del idioma y las costumbres niponas en el seno de
la Iglesia, deberá desentrañar las razones que se ocultan tras
estas muertes.
Japón, año 7 de la Era Tenshô. Kudô Kenjirô, hijo de un samurái rural, es elegido para una
ingrata labor: proteger a un extranjero llegado con la intención de investigar unos crímenes
inciertos. Kenjirô pronto descubrirá que fuerzas extrañas conspiran para que el visitante no lleve a
buen puerto sus pesquisas. Juntos recorrerán un Japón devastado por la guerra y emponzoñado por
las conspiraciones. A medida que el jesuita se reencuentra con su pasado, el curso de la
investigación se desvelará fundamental no solo para la pervivencia de la cristiandad, sino para el
propio futuro del país.
Reseñas:
«No sé qué me esperaba de esta lectura, pero cualquier expectativa ha sido superada mil veces por
la hermosísima y elegante prosa de este autor. Me ha encantado. [...] Encontrarme con un novelista
tan exquisito como David B. Gil ha sido descubrir un agradable tesoro literario.»
Serendipia
«Me ha gustado muchísimo esa mezcla de novela histórica, de intriga, de aventuras y thriller negro.
Me ha encantado como el autor construye un intensísimo relato donde la ambientación es otra de las
claves del éxito que le auguro a la novela: es una auténtica maravilla. La prosa del autor es
exquisita.»
El templo de la lectura
«Una novela que entusiasmará a los lectores de El Guerrero a la sombra del cerezo y que servirá de
puerta de entrada a aquellos que aún no han descubierto el Japón feudal de la mano de David B.
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Gil.»
Salvador García, Hislibris
«Una magnífica novela de aventuras que aúna una gran recreación del Japón antiguo con un
emocionante relato de amistad en tiempos de guerra.»
Jordi Noguera, Caja de Letras
«David B. Gil da vida a una historia conmovedora en un mundo lejano que se nos hace cercano, con
unos personajes a los que amamos y por los que sufrimos.»
Lluís Salart, Origen Cuántico
«David B. Gil reinventa la novela histórica aproximándola a técnicas propias de otros géneros
literarios.»
Salvador García, Hislibris
«Una ambientación histórica soberbia y un estilo cuidado, de palabras precisas, casi poéticas.»
Goodreads
«Volveré a David B. Gil, desde luego. Una vez descubres sus historias, no puedes dejarlas.»
Goodreads
«David nos transporta a un Japón que describe con una increíble facilidad, en un viaje que no solo
alimenta la mente, sino también el alma y el corazón a medida que avanzamos por la historia
acompañando a sus protagonistas.»
Goodreads
«Ocho Millones de Dioses es una novela para disfrutar de la primera página a la última, para
trasladarte al Japón feudal de la época de la mano de los dos entrañables protagonistas, para
disfrutarla con calma en la primera parte del libro y devorarla a partir de la segunda mitad. Gustará
tanto a los lectores de novela histórica, los amantes de Japón y su cultura, así como a los que
disfruten de una buena novela negra o de aventuras. Si tienes ganas de una gran historia, no dudes
en leer Ocho Millones de Dioses.»
Espai WabiSabi
«Me decía LJ Salart por Twitter que Ocho millones de dioses es una novela de género sin ser de
género. Y la verdad es que esta es una frase que describe a la perfección la historia que hay entre
las páginas de este libro: una novela de samuráis, de shoguns, de monjes, todo eso ambientado en un
Japón que casi parece de fantasía.»
A través de otro espejo
«La novela es apasionante y de nuevo está plagada por una colección de personajes increíbles,
perfectamente definidos.[...] Sin embargo, lo que hace única esta propuesta es, ya lo dije al
principio, su capacidad de nuevo para atraparnos, por devolvernos la lectura como placer íntimo,
como viaje, como sueño.»
Público
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because ocho millones de
dioses are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your ocho millones de dioses so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
ocho millones de dioses are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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