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BOOKS4POCKET EDITORIAL, 2013. Book Condition: Nuevo.
David Webb es el hombre. Jason Bourne, la máquina de matar.
Pero ambos comparten un único cuerpo. Por ello, la mente de
Webb es un campo de batalla donde el Dr. Sunderland lucha por
descubrir qué es recuerdo y qué es alucinación. A la salida de
una de sus sesiones, Webb es informado de que Martin Lindros,
el único amigo que le queda en la CIA, ha sido secuestrado en
Etiopía por un grupo terrorista. Es hora de que Bourne vuelva a
tomar las riendas de su personalidad y vaya al rescate de
Lindros. Pero el espía no tardará en descubrir que no puede
fiarse de nadie, y mucho menos de sí mismo. Tras El legado de
Bourne, Eric Van Lustbader vuelve a tomar las riendas de la
serie creada por su amigo Robert Ludlum con un thriller que, a
caballo entre tres continentes, no dará el menor respiro a los
seguidores de esta memorable serie. Tanto en libro como en el
cine, Jason Bourne es el James Bond del siglo XXI. Eric Van
Lustbader Nacido en 1946 en Nueva York, fue profesor,
periodista musical y ejecutivo de Elektra y CBS. Antes de
retomar...
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It becomes an remarkable publication that we have at any time study. It is among the most remarkable pdf i have go
through. I am just easily can get a satisfaction of reading a published book.
-- Ala yna  Ankunding  DV M-- Ala yna  Ankunding  DV M

This ebook is really gripping and interesting. It is among the most remarkable pdf we have study. It is extremely
difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Cleve B og a n-- Cleve B og a n
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