Las piezas del cielo: Un peligroso secreto oculto durante siglos
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Para amantes de las novelas como 'EL CÓDIGO DA VINCI', 'EL OCHO' o 'EL ÚLTIMO CATÓN

¿Qué hay detrás de la muerte de alguien a quien creías conocer?
Un inquietante mensaje hace tambalear el mundo de Julia, una joven profesora neoyorquina,
y le impulsa a iniciar un precipitado viaje hacia Europa.
Misterios ancestrales y un peligroso secreto oculto durante siglos que algunos tratan de
salvaguardar a cualquier precio, llevarán a la protagonista a vivir una vibrante aventura a
través de las más fascinantes ciudades europeas.
El Madrid de Carlos V, la Praga de los alquimistas, el Londres de los fundadores de la Royal
Society, el París de Catalina de Médici y todo el hermetismo de los Archivos Vaticanos y la
Roma arcana, serán el escenario de un peligroso juego contra reloj, tan real como el
mismísimo cielo… si antes no le ganan la partida.
PRENSA, BLOGS Y LECTORES DE TODO EL MUNDO OPINAN:
"LAS PIEZAS DEL CIELO destaca por lo atractivo de su trama". / El Nuevo Herald de Miami
"Si tienes un Indiana Jones escondido en lo más profundo de tu ser y te apasiona la historia,
el arte y el misterio... ¡Ésta es tu novela!". / El buscalibros
"Si lo que quieres es una trama llena de suspense, giros, sorpresas, misterios y mucha acción,
no te puedes perder LAS PIEZAS DEL CIELO". / Bookceando entre letras
"Muchas aventuras y peligros sin dejar de recordarnos, que cualquier cosa puede faltar en un
guardarropa femenino, pero jamás un par de stilettos y un buen bolso, porque éstos podrían
convertirse en la mejor arma de una mujer". / El escritorio del Búho
"No tiene nada que envidiar a la obra de Dan Brown. Totalmente recomendable". / Amor y
palabras
"Una acción trepidante, intriga, sexo y misterio hasta el último momento. Repleto de
referencias a los grandes genios de la humanidad que te van desvelando el mundo oculto que
nos rodea"./ Marc-Amazon España
https://www.facebook.com/laspiezasdelcielo
@Delmianyo
http://www.delmianyo.com
Book trailer: https://www.youtube.com/watch?v=B1pXgVx1bYY
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