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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):
Ha
pasado
ya
un
mes
desde
que
la
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+inspectora&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="inspectora">inspectora</a> de la Policía Foral recuperó a su hijo y pudo
detener a Berasategui...
Pero a pesar de que tanto la Guardia Civil como el juez Markina dan por muerta a Rosario, Amaia
siente que no está libre de peligro, un desasosiego que sólo Jonan comprende.

La muerte súbita de una niña en Elizondo resulta sospechosa: el bebé tiene unas marcas rojizas en
el rostro que indican que ha habido presión digital, y además, su padre intenta llevarse el cadáver.
La bisabuela de la pequeña sostiene que la tragedia es obra de Inguma, el demonio que inmoviliza
a los durmientes, se bebe su aliento y les arrebata la vida durante el sueño. Pero serán los análisis
forenses
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+del+doctor&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="del doctor">del doctor</a> San Martín los que convencen a Amaia.

Salazar
de
investigar
otras
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+muertes&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="muertes">muertes</a> de bebés, que pronto revelarán <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+un+rastro&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="un rastro">un rastro</a> inaudito en el valle.
Berasategui muere, entonces, inexplicablemente en su celda, lo que despliega una trepidante
investigación que llevará a Amaia al auténtico origen de los sucesos que han asolado el valle de
Baztán.
Y mientras, desde el bosque, una impresionante tormenta llega para sepultar la verdad más
demoledora.
Dolores Redondo (Donostia-San Sebastián, 1969) escribe desde los catorce años y es la autora de
la Trilogía del Baztán, el fenómeno literario en castellano más importante de los últimos años. Las
tres entregas de esta trilogía, El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta,
han llegado a cientos de miles de lectores fieles. Además, hoy ya son más de 30 editoriales de todo
el mundo que han publicado su obra. Tras la aparición de El guardián invisible, la crítica la saludó
como una de las propuestas más originales y contundentes del noir en nuestro país, y ha seguido
elogiándola por cada nueva obra.
En 2016, Dolores Redondo gana el Premio Planeta con Todo esto te daré.
Otros libros de Dolores Redondo de los que disponemos en descargalibros.es son:
El guardián invisible
La cara norte del corazón
Legado en los huesos
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