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Algaida Editores, 2014. soft. Condition: New. Bienvenidos al más allá del bien y del mal. Rezar no os
va a servir de nada Navidad de 1888: la ciudad de Turín se ve zarandeada por una serie de hechos
misteriosos y macabros. El hallazgo de los cadáveres de dos recién nacidos con una serpiente
marcada a fuego detrás de la oreja, el asesinato de un cardenal, el robo de una valiosísima pieza
arqueológica en el Museo Egipcio. ¿Qué se esconde tras estos acontecimientos inexplicables? El
coronel de los Carabinieri Reali, Giorgio Pural, es el encargado para dirigir una investigación que se
promete compleja y peligrosa, entre masones, ritos satánicos e intrigas internacionales. Asesorado
por el gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que se halla en Turín escribiendo El anticristo, el
coronel descubrirá que todos los casos guardan estrecha relación con una verdad pasmosa: algo
que tiene que ver con el propio Nietzsche y que podría socavar las bases mismas en que se funda la
Iglesia y cambiar el curso de la historia. Una revelación sobre la sábana santa de Turín y el cuerpo
de Cristo. En un Turín sombrío y misterioso de finales del siglo XIX, Friedrich Nietzsche se halla
escribiendo El...
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Merely no phrases to describe. It really is rally intriguing throgh reading time. I am happy to tell you that this is basically the greatest book i have go
through in my own lifestyle and might be he greatest book for ever.
-- K a ttie Wunsch-- K a ttie Wunsch

These types of publication is the ideal ebook readily available. It can be loaded with wisdom and knowledge Its been developed in an extremely simple way
and it is just following i finished reading through this publication in which actually altered me, affect the way i believe.
-- Ms. Lur a  Jenkins-- Ms. Lur a  Jenkins
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