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Overview The Lost Bible es un thriller trepidante y adictivo cuya acción vertiginosa y giros inesperados a tiran del lector a un pasado histórico que revela nuestros ojos ricos en detalles vívidos por primera vez. Los secretos más ocultos de la luz y la conspiración que lo han protegido durante 500 años finalmente están siendo expuestos. El profesor Charles
Baker viaja a Sighisoara, Rumania, la ciudad donde nació el mítico conde Drácula para asistir a una conferencia de los historiadores más famosos del mundo. Sin embargo, el verdadero propósito de otro: Baker se aventuró al corazón de Transilvania para examinar el paradero de su abuelo, un coleccionista de recuerdos antiguos y preciosos,
misteriosamente ausente mientras buscaba la preciosa espada. Pero cuando tres cuerpos aparentemente vampirodos son advertidos con la tarjeta de Charles Baker, sus planes pasan por un giro radical. Baker estuvo implicado en una conspiración mundial que se remonta a 1455 en torno a un secreto oculto por el propio conde Vlad en el primer libro
impreso en la historia, la Biblia de Gutenberg. El profesor Charles Baker viaja a Sighi?oara, Rumania, la ciudad donde nació el mítico conde Drácula para asistir a una conferencia de los historiadores más famosos del mundo. Sin embargo, el verdadero propósito de otro: Baker se aventuró al corazón de Transilvania para examinar el paradero de su abuelo,
un coleccionista de recuerdos antiguos y preciosos, misteriosamente ausente mientras buscaba la preciosa espada. Pero cuando tres cuerpos, que parecen haber sido vampirizados, fueron encontrados en la tarjeta de Charles Baker como una advertencia, los planes iban a dar un giro radical. Baker estuvo implicado en una conspiración mundial que se
remonta a 1455 en torno a un secreto oculto por el propio conde Vlad en el primer libro impreso en la historia, la Biblia de Gutenberg. Editor: POCKET B (EDICIONES B)Traductor: DOINA FAGADARU
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