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El Presidente Ha Desaparecido: Una Novela de James Patterson: Conversaciones Escritasu003cbr /u003eu003cbr
/u003eEl ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, se asocia con el veterano autor James Patterson en el éxito
de ventas del New York Times, El presidente ha desaparecido. Esta novela aborda una amenaza tan grande que
compromete no solo a Wall Street y Pennsylvania Avenue, sino a todo Estados Unidos. El miedo y la incertidumbre se
apoderan de toda la nación. Hay rumores de terrorismo cibernético, espionaje y un traidor en el Gabinete. Incluso el
propio presidente no está exento y se convierte en sospechoso. De repente, desaparece de la vista pública. Situada en
el transcurso de solo tres días, El presidente ha desaparecido muestra las vulnerabilidades y el funcionamiento interno
de nuestra gran nación. Esta novela está llena de información que solo un ex presidente sabría. Esta es la novela más
terrorífica, auténtica y original que ha aparecido en décadas.u003cbr /u003eu003cbr /u003eEl Sunday Times London
está fascinado con El presidente ha desaparecido. Elogian la novela y comentan que "la trama es inmaculada... la
escritura es tensa". El Time describió esta novela como "llena de las figuras clásicas de un gran thriller comercial". El
autor de la serie de Ballard y Bosch, Michael Connelly, elogia al dúo detrás de esta novela: "Clinton y Patterson son
una combinación de ensueño. Dos grandes narradores, uno desde adentro y otro desde afuera, ambos en la cima del
juego". Continúa describiendo el libro como "un viaje sin dudas atrapante a través de los pasillos ocultos del poder y la
política".u003cbr
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/u003eu003cbr /u003eTODOS LOS LIBROS BUENOS CONTIENEN UN MUNDO QUE SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE la
superficie de sus páginas. Los personajes y su mundo cobran vida y los personajes y su mundo perduran en el tiempo.
Los Iniciadores de conversación están salpicados con preguntas diseñadas para llevarnos debajo de la superficie de la
página e invitarnos al mundo que vive debajo.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eEstas preguntas se pueden
utilizar para crear horas de conversación: u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eFomentar
u003c/bu003euna comprensión más profunda del libro.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003ePromover
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/u003eu003cbu003eExplorar u003c/bu003ereinos invisibles del libro como nunca antes se han vistou003cbr
/u003eu003cbr /u003eu003cbu003eAviso legal: u003c/bu003eEste libro que estás a punto de disfrutar es un recurso
independiente para complementar el libro original, mejorando tu experiencia. Si aún no has comprado una copia del
libro original, hazlo antes de comprar este conversaciones escritas no oficial.u003cbr /u003eu003cbr /u003e© 2019
Descarga ahora tu copia en ofertau003cbr /u003eu003cbr /u003eLéela en tu PC, Mac, teléfono móvil o tableta con iOS
o Android.
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