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La pareja de al lado: «El thriller del que todo el mundo
habla.» (Stylist)
Libro del año para WH Smith en Gran Bretaña.
En la lista de más vendidos durante semanas de The
New York Times.
Número 1 en más vendidos en Canadá.
En la lista de más vendidos de The Sunday Times.
Uno de los mejores libros de 2016 para The Globe.
Finalista de los Premios Goodreads 2016.
Tu vecina te dijo que preferiría que no llevaras a tu bebé de
seis meses a la cena. No es nada personal, simplemente no
soporta sus llantos.
Tu marido estaba de acuerdo. Después de todo, vivís en la
casa de al lado. Podíais llevaros el monitor infantil y turnaros para pasar a verla cada media hora.
Tu hija dormía cuando fuiste a comprobar por última vez. Sin embargo, en este momento, mientras
subes corriendo las escaleras hasta su habitación envuelta en un absoluto silencio, confirmas que tu
peor pesadilla se ha hecho realidad: ha desaparecido.
Nunca antes habías tenido que llamar a la policía. Ahora están en tu casa y quién sabe lo que
pueden llegar a descubrir.
¿De qué serías capaz cuando has sobrepasado tus límites?
Críticas:
«Alta tensión que se mantiene hasta la última, y asombrosa, página.»
The Times
«Un thriller psicológico potente, nada sanguinario, muy visual y atractivo. Una novela que
entusiasmará: fresca, dinámica, bien aparejada, cautivadora desde la primera página.»
El Periódico de Catalunya
«Un debut demoledor y lleno de suspense.»
Publishers Weekly
«Por completo fascinante, totalmente realista y contado con un estilo maravillosamente sencillo y
efectivo. No verás venir las sorpresas.»
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Daily Mail
«Un arranque impactante para un thriller ejecutado con maestría, lleno de giros y repleto de culpa,
drama y engaño.»
Sunday Mirror
«Una lectura que te atrapa con una trama que te hará pasar las páginas a toda velocidad para
averiguar qué es lo siguiente que va a pasar.»
Grazia
«¡¿Dónde está el bebé?! Es difícil no dejar de leer hasta el final para averiguarlo, y los giros que te
aguardan allí son gratamente inteligentes.»
USA Today
«Un lujo de thriller que avanza a un ritmo de vértigo.»
Good Housekeeping
«Lleno de suspense... Los giros se van revelando sutilmente y con gran aplomo, llevando a la historia
a niveles cada vez más altos de impredecibilidad.»
Associated Press
Los lectores han dicho...
«El libro perfecto para amantes del suspense y la novela policiaca.»
Blog Nadando entre palabras
«Un thriller adictivo que hará con tu mente y tus teorías una bola, las enredará y desenredará a su
antojo, y no contento con ello, cuando creas saberlo todo, ¡pum! Nada era lo que parecía... Vais a
alucinar.»
Blog El primer capítulo
«Atrapa al lector en una atmósfera angustiosa e inquietante y en una lectura frenética... Una historia
que se lee vorazmente, que nos atrapa por su ágil ritmo y que termina con un sorprendente final.»
Blog El templo de la lectura
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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 la pareja de al lado
are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your la pareja de al lado 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
la pareja de al lado 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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