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Esta es su vida. Esta es la historia.
Mikel Lejarza ha guardado silencio sobre su vida hasta este
momento. Ahora ha decidido desvelar en primera persona en
el libro Yo confieso todo lo que ha hecho y todo por lo que ha
pasado. Ha escrito, con la ayuda del periodista Fernando
Rueda, unas memorias duras, sinceras, en las que por primera
vez cuenta todo lo que ha sido su vida, sin olvidarse de los
momentos amargos, de su éxitos e, incluso, de aquellas
actuaciones de las que no está especialmente satisfecho.
Yo confieso es un libro humano en el que Mikel ha querido
que Mamen, su mujer, confidente y compañera en algunas de sus misiones, aporte su visión personal
sobre los hechos, recordando los momentos vividos en una relación complicada, como no podía ser
otra que la vivida por una mujer que ha compartido 40 años con el agente más antiguo que tienen
los servicios secretos españoles.
«405 páginas que te dejan sin aliento.» «Estas confesiones de El Lobo son imprescindibles para
conocer esa parte que ha permanecido oculta de nuestra historia reciente.» Julia Navarro
«Un trabajo espléndido.» Nieves Herrero
«La gente econtrará muchas informaciones que le gustará, le apasionarán, en este libro.» Bruno
Cardeñosa, La rosa de los vientos, Onda Cero
«Lejarza y Rueda cuentan todo lo que le ha pasado al agente de los servicios secretos españoles
desde aquella primera misión que supuso un enorme golpe para la banda terrorista.» eldiario.es
«Un estremecedor relato en el que aparece por primera vez Mamen, la mujer de El Lobo, que narra
una historia humana y personal sobre los sufrimientos que entraña estar durante 40 años con
alguien que vive en la clandestinidad.» El Español
«Las peripecias, historias, aventuras arriesgadas, trabajo por su país, por el bIen de todos, que ha
realizado Mikel Lejarza.» Carlos Herrera, COPE
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«Un relato apasionante, lleno de ritmo y experiencias al límite en las que Lejarza, el agente más
antiguo en activo en el servicio secreto español, descorre el velo que siempre ha ocultado su vida.»
Periodista Digital
«Un libro que hay que leer.» Rosa Díez
«Duro, inmisericorde, Mikel Lejarza revela en Yo Confieso, a través de la pluma de Fernando Rueda,
lo que jamás había contado.» El ojo crítico
«La penúltima dentellada de El Lobo es apasionante. Fernando Rueda logra en Yo confieso. 45 años
de espía que Mikel Lejarza, el infiltrado que dio el mayor golpe a ETA, relate su verdad, muy
incómoda también para personajes sociales y de los servicios secretos.» Pedro Pablo Alonso, director
de Diario de Mallorca
«El libro narra cronológicamente casi todas sus misiones y cómo influyen en su vida, además de
intercalarse capítulos escritos por su mujer y madre de sus dos hijos, Mamen.» Europa Press
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Rueda , The 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 yo
confieso are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your yo confieso 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
yo confieso 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 stepby-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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