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En este texto, Lucy Aspra explica cómo es que la visita de extraterrestres no es un fenómeno nuevo. De Lucy Aspra, experta en temas de ángeles y seres espirituales, seres de luz y de oscuridad, presenta
una obra que revela las dimensiones desconocidas. Sin duda un libro polémico y emotivo escrito por una autoridad indiscutible en la materia, referencia de astrologistas y estudiosos del tema. Lucy Aspra
argumenta que los avistamientos y contactos con seres extraterrestres no son fenómenos recientes, y que aquellos que en el pasado fueron denominados demonios; hoy pueden ser clasificados como
algunas entidades extraterrestres.
Este nuevo libro de Julián Victoria nos permite convocar un ángel para cada día, con la certeza de su presencia constante, para seguir sus efectivos consejos. Esto será motivo de felicidad y dicha para
nuestro corazón.
Existen realmente los ngeles? Interactan con nosotros? Cul es su propsito? Cmo se les asignan sus misiones? Nos estn protegindonos en este momento? Los ngeles nos guan, protegen,
confortan, entregan mensajes divinos, protegen al pueblo de Dios y son nuestros aliados, pero entendemos muy poco acerda de ellos. Una gua esencial para los ngeles es una compilacin de material de
autores de Charisma House tales como Terry Law, Ron Phillips, James Goll y Perry Stone, que responde a estas y otras preguntas. Plena de visin bblica, encuentros asombrosos e historias que edificarn
su fe, esta gua presenta la cuestin de la existencia de los ngeles, explora su propsito y le muestra cmo recibir la proteccin de ellos para usted y su familia. Usted aprender: Qu son los ngeles Qu
dice la Bliblia sobre los ngeles Qu hacen los ngeles Cmo se activan los ngeles
El novelista Gabriel García Márquez ocultó al cuentista. La escasa bibliografía crítica consagrada a este género de la escritura del colombiano y la poca frecuencia con la que se le menciona entre los
grandes nombres del cuento en el continente lo prueban. Los dieciséis trabajos que componen este libro, la mayoría inéditos, son una contribución al estudio de este campo tan importante en la obra del
escritor colombiano. En ellos se abordan temáticas particulares de los cuentos (la muerte, la cultura patriarcal, el ángel, la oniromancia, los niños, la soledad, el doble), la presencia de influencias literarias
(Caldwell, Rabelais), el análisis de la versión cinematográfica y teatral de un cuento, la lectura del discurso de Estocolmo como un cuento, el análisis de la unidad temática de Doce cuentos peregrinos, y
aspectos de orden conceptual como la desficcionalización, el cuento de formación y la teoría de lo fantástico.
Todos podemos llevar la magia y el poder de los ángeles a nuestra vida. Aunque no seas ni creyente o religioso, o consideres el mundo espiritual como algo fantástico e irreal, lo cierto es que nunca está
solo, pues cada ser humano tiene al lado un ángel que lo acompaña. Ángel proviene de un término griego que significa mensajero y es una figura que prácticamente existe en todas las religiones y creencias
del mundo tanto de Oriente como de Occidente. Estos mensajeros de Dios tienen la albor de ser mediadores entre el mundo humano y el reino celeste, a la par que pueden protegernos y guiarnos. Sin
embargo, esta tarea de guía y protección solo pueden realizarla completamente si nosotros, ejerciendo nuestra libertad, les damos permiso para ello. En este libro encontrarás una guía para poder traer a tu
vida todo el poder y la magia de los ángeles, podrás diferenciar las distintas entidades angélicas- de protección, de abundancia, de guía- y aprenderás a realizar rituales, prácticas y visualizaciones que te
facilitarán el contacto con estos Seres de Luz.
Un libro y 40 cartas integran este estuche, con el que podrá establecer un diálogo con su ángel custodio y con otros ángeles que le pueden ayudar a afrontar los problemas de la vida cotidiana. De ellos
obtendrá todos los consejos que necesita para afrontar el día a día, ayudándose de su sabiduría y comprensión. Partiendo de un conocimiento de los ángeles tal y como los ha presentado la tradición
cristiana, el libro facilita las instrucciones para el empleo de las cartas como instrumento para desarrollar la intuición y facilitar el contacto con el ángel. Finalmente, proporciona también una visión alternativa
de la angiología: esta visión se sale de los recorridos trazados por los textos bíblicos y amplía los horizontes de búsqueda, pero no con la pretensión de oponerse a la visión cristiana, sino de completarla.
Una obra excepcional que le facilitará la oportunidad de entrar en contacto con su ángel.

¿Los ángeles siempre te han parecido criaturas maravillosas e interesantes? ¿Te gustaría saber más sobre sus orígenes y su paso por la historia de la humanidad? Entonces
sigue leyendo… “Millones de criaturas espirituales caminan sobre la tierra invisibles, tanto cuando estamos despiertos como cuando dormimos.” - John Milton, El paraíso
perdido. En diferentes períodos de la historia y en muchas civilizaciones, los ángeles han sido representados como seres celestiales que llevan mensajes de esperanza, alegría
y consuelo de todo el mundo espiritual. Así sea en el judaísmo, el cristianismo o el Islam, se cuentan historias de ángeles que aparecen en visiones, en especial a hombres y
damas santos, e imparten el término de Dios. Según grandes maestros religiosos, el ángel no es un ser real, sino una personificación de lo divino, representado en forma
humana para indicar su relación con el mundo terrenal. Sin embargo, las alas del ángel y su halo son representaciones de artistas que se colocan allí para distinguirlo de los
mortales comunes y mostrar que es esencialmente un ser espiritual ¿sabías que tomarlo literalmente suele ser un error? A lo largo de los siglos, los eruditos de muchas
religiones han tendido a interpretar estas diferentes clases de ángeles como reveladores de los muchos aspectos de la naturaleza de Dios, más que como un resumen literal de
lo que se debe esperar cuando lleguemos al cielo. En este libro, descubrirás: Todo sobre los ángeles a través de diferentes culturas y religiones. Las historias más famosas y
más oscuras sobre encuentros con ángeles. Las características de los arcángeles y su historia. El rol que han tomado los ángeles en medio de las desgracias. Los ángeles en la
teosofía y en la era moderna. Y más… El místico cristiano Santo Tomás de Aquino pensaba en los ángeles como seres del intelecto, que reflejaban la perfección de Dios y del
universo. Según él, los ángeles no tienen cuerpo físico, pero a veces asumen la forma de seres humanos para comunicarse con nosotros en la tierra. Ya sea en textos
religiosos, en artículos de periódicos, en libros, en Internet o de las anécdotas que a diario escuchamos de amigos y familia, hay literalmente cientos de historias sobre personas
comunes, a veces creyentes religiosos, a veces no, que han tenido contacto con ángeles. Según una encuesta realizada recientemente por una de las revistas más importantes
en Estados Unidos, más del 50% de los habitantes cree en los ángeles y, de ellos, el 46% están convencidos de que tienen un ángel de la guarda que se interesa
personalmente por su bienestar. Los ángeles han estado presentes desde hace muchos años, por lo que hay muchas historias que contar ¡Así que no esperes más! ¡Desplaza
hacia arriba y añade esta guía al carrito ahora!
¿Sientes que vas de fracaso en fracaso? ¿No ves la salida a ese problema? ¿Quieres saber el nombre de tu Ángel Guardián o tu Guía Espiritual? ¿Quieres saber cuál es tu
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misión de vida? ¿Te interesa el tema de la reencarnación y de vidas pasadas? Con este sencillo y práctico manual, lograrás acceder a los archivos de tu alma, y a la de otros,
dando de esta manera respuesta a todo lo que te inquieta.
La Biblia es un recurso práctico que nos puede orientar sobre los temas y preguntas a menudo inquietantes que dejan a los creyentes perplejos. Sin embargo, pocos han sabido
dónde buscar las respuestas que necesitan. Al menos, hasta ahora. Las fuerzas espirituales son muy reales, pero a menudo mal interpretadas. En Respuestas a preguntas
sobre ángeles y demonios, los autores H. Wayne House y Timothy J. Demy tratan preguntas como las siguientes: •¿Qué diferencias hay entre ángeles y seres humanos?
•¿Cuál es el origen de los demonios? •¿Cuál es el futuro de Satanás? •Los niños pequeños que mueren, ¿se convierten en ángeles? Escrito en un formato de preguntas y
respuestas para facilitar la lectura, esta guía de referencia rápida proporciona un breve resumen de las doctrinas bíblicas importantes para que los cristianos puedan hablar de
sus creencias con seguridad y franqueza con la familia, amigos y vecinos. The Bible is a ready resource for guidance on topics and questions that often provoke and perplex
believers. And yet few know where to look for the answers they need. Until now. Spiritual forces are very real, but often misinterpreted. In Answers to Common Question About
Angels & Demons, authors H. Wayne House and Timothy J. Demy discuss such queries as: •What are the differences between angels and humans? •What is the origin of
demons? •What is the future of Satan? •Do infants who die become angels? Written in question-and-answer format for easy reading, this quick reference guide provides brief
summaries of important biblical doctrines so Christians can confidently and honestly discuss their beliefs with family, friends, and neighbors.
Los libros de la serie "Estudio expositivo del Antiguo Testamento" están escritos para el estudio bíblico personal o en grupos. The books in the "Be" series study God's
commands for the Christian life. Each book contains a study guide and questions.
La redención de los ángeles caídos es un thriller que, alternando aventuras, terror y suspense a lo largo de diversas épocas y escenarios de la Historia, sirve de marco para el
análisis de la existencia humana.
Los Verdaderos Ángeles es un trabajo literario de investigación hecha novela pues mezcla los atributos de realidad y fantasía para explicar los hechos misteriosos que
respectan a las criaturas divinas descritas en la biblia. Se trata de una increíble obra que explica de forma contundente la verdad sobre los Ángeles y Demonios que, mediante
evidencias sustentadas en la biblia, demuestra que dichas criaturas son los seres extraterrestres que nos visitan actualmente. De acuerdo a los análisis razonables que hizo el
autor, y que con la ayuda de los testimonios de personas reales que deciden mantenerse en el anonimato dan fe de que los alienígenas son los Ángeles y que incluso nuestro
Dios tiene precisamente la misma característica. La biblia ha sido leída desde la perspectiva científica y por primera vez en la historia se ha demostrado que los Demonios y los
Ángeles son entes que realmente existen aunque no de la forma como te la esperabas.
En una España no muy lejana triunfa una revolución liderada por personas que ya no tienen nada que perder. Enfermos terminales que no podrán ser castigados penalmente
porque les queda demasiado poco tiempo de vida. Individuos que se rebelan contra el sistema para dar un sentido a su muerte natural.
Exploración del bajo mundo del crimen y la violencia en la época dorada de Hollywood, L.A. Confidential es la tercera novela del «Cuarteto de Los Ángeles», tetralogía que se ha
convertido en un clásico de la novela negra del siglo XX. Los Ángeles, años cincuenta. Camuflada tras sus fabulosas mansiones y el glamour de los clubs nocturnos, la ciudad
es un hervidero de corrupción y bajas pasiones. Una noche, una matanza baña en sangre una cafetería de la ciudad. Se trata de una auténtica carnicería, y sus oscuras
ramificaciones atraparán a tres policías en sus arenas movedizas. Eclipsado por el éxito de su padre como policía, Ed Exley hará lo que sea para superarle y conseguir la gloria.
Bud White, por su parte, vio cómo su progenitor asesinaba a su madre y es una bomba de relojería con placa y pistola. Y por último, Jack Vincennes, que se dedica a airear los
escándalos de Hollywood en los medios de comunicación mientras lucha por ocultar sus propios secretos. L.A. Confidential fue llevada al cine con enorme éxito por Curtis
Hanson, y galardonada con dos premios Oscar. Críticas: «Es imposible que estos libros te dejen impasible. Puedes odiarlos, sí. Su lectura no nace del placer, es el reflejo de
una obsesión. Sexo, mujeres, crimen, política, poder, corrupción. [...] Una vez aprendida y asimilada su sintaxis de anfetamina, esimposible dejar el vicio.» Rodrigo Fresán, El
Cultural «James Ellroy es un genio: el mejor escritor de novela negra americana desde Raymond Chandler.» Times Literary Supplement
This is Steiners fundamental study of the laws of karma as they work in disease and health, accidents, forces of nature such as volcanoes and earthquakes, and our relation to
the animal kingdom. Also included is a discussion of free will and destiny, our experiences as men and women, and the future evolution of humanity in relation to the karma of
higher beings
Los öngeles hacen uno de los temas mös interesantes que uno podrêa estudiar. Seg“n la Biblia, los öngeles han ayudado a dar forma al curso de la historia humana y contin“an
haci_ndolo hoy en dêa. Considere el öngel caêdo en el Jardên del Ed_n que dise_ã astutamente la caêda moral de toda la raza humana (G_nesis 3). Ha habido miles de
encuentros angelicales largo de la historia-bueno y malo-en la vida de las personas comunes y famosos. La palabra "öngel" aparece unas 300 veces en 24 libros de la Biblia (sin
incluir los sinãnimos utilizados para los öngeles). Como la gente estö buscando respuestas y sentido a la vida, se cree que los öngeles a jugar un papel vital en el suministro de
esas respuestas. Este libro ofrece informaciãn importante sobre la manera de decir la diferencia entre los buenos y los malos öngeles.
Gegenstand dieser Untersuchung ist der Aufstieg und Fall der theologischen Legitimierung der gehobenen Poesie, die sich ab Ende des 16. und im Laufe des 17. Jahrhunderts
im Vizekönigreich Peru vollzieht. Der Höhepunkt dieser Legitimierung liegt in dem Entstehen einer „Academia Antártica“ (Antarktische Akademie) in den ersten Jahrzehnten des
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17. Jahrhunderts. Ihr Ende wiederum beginnt in der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts, wenn Gelehrte religiöser Orden, vor allem Juan de Espinosa Medrano und seine
Texte zur Verteidigung der Dichtung und der Wissenschaften, diese theologische Macht der weltlichen Poesie bestreiten und für ihre eigenen Predigten und Texten in Anspruch
nehmen. Ausgehend vom Aufstieg und Fall der theologischen Legitimierung im Vizekönigreich Peru zeigt diese Untersuchung die Existenz zweier Bewegungen, die einen
Chiasmus aus einer Theologisierung der Poesie und einer Poetisierung der Theologie bilden, in dessen Zentrum um das theoretische und praktische Wissen der Dichtung
gestritten wird. Gestritten wird in diesem Sinne nicht über die Poesie, verstanden als Höhepunkt der schönen Literatur, sondern über den legitimen Besitz eine analogischen und
typologischen Lesart der Ordnung des Universums, gegründet in den Heiligen Schriften und in der Heilsgeschichte, und einen poetischen Weg, alle Mitglieder der
vizeköniglichen Gesellschaft in Übereinstimmung mit jener Lesart zu indoktrinieren. The subject of this study is the rise and fall of the theological legitimation of poetry that took
place in the Viceroyalty of Peru from the end of the 16th century and during the 17th century. The peak of this process of legitimation lies in the emergence of an "Academia
Antártica" (Antarctic Academy) in the first decades of the 17th century. Its end, in turn, began in the second half of the same century, when scholars of religious orders, especially
Juan de Espinosa Medrano and his texts defending poetry and science, denied secular poetry any theological power but used it instead for their own sermons and texts. Starting
from the rise and fall of the theological legitimation in the Viceroyalty of Peru, this study shows the existence of two movements that form a chiasmus of a theologization of poetry
and a poeticization of theology, at the centre of which the theoretical and practical knowledge of poetry is disputed. In this sense, there is no dispute about poetry, understood as
the culmination of beautiful literature, but about the legitimate possession of an analogical and typological mode to read the order of the universe, founded in the Holy Scriptures
and in the history of salvation, and a poetic way of indoctrinating all members of the vice-royal society in accordance with that reading.
Este libro da cuenta de los antecedentes históricos y origenes del cristianismo, así como del proceso de inculturación del mismo en el mundo helenistico=romano a lo largo de
los siglos I al IV; simismo de cómo el cristianismo va dando origen a una cultura geninuamente cristiana, no sólo en la cuenca mediterránea, dando origen a la edad media
europea. La cultura medieval europea = tanto en oriente como en occidente = no llegaria a ser lo que fue sin el aporte de la fe cristiana a través de la iglesia a los pueblos
germánicos y eslavos que sustituyeron al imperio romano. El imperio bizantino, el imperio carolingio y el Papado contibuyeron al nacimiento, desarrollo y consolidación de la
cultura medieval. Los nuevos pueblos se integraron a un imperio y a una iglesia que trascendían lo tribal; de manos de ambos aprendieron a ser miembros de una sociedad
cristiana supranacional. Iglesia e Imperio daban a este mundo un sentido de unidad en la diversidad, sobre todo en el Oriente ya que el Occidente, bajo la hegemonía del
Papado, siempre tendió hacia una mayor uniformidad.
Eddie es un ángel caído que no ha decidido convertirse al mal. Aborrecido por los que una vez fueron sus amigos, ya debe tomar una decisión sobre su identidad. En este cuento de ficción,
supuestamente no todos los ángeles caídos se convirtieron en demonios, sino que algunos eligieron ser colaboradores de los ángeles guardianes. Solo queda Eddie sin elegir así que Dios
elige tocar su vida de una forma diferente, transformándolo en humano para ayudarlo a tomar esta crucial decisión. Conocerás de cerca a Eddie y a la vez entenderás un poco de qué forma
nos ven y desprecian los demonios. En su lucha visualizarás tu lucha ya que todos vivimos en un mundo impuro. A la vez nos da la certeza de que nos espera un mundo perfecto para el que
fuimos creados.
Un estudio tanto de los angeles de Dios como de la actividad de Satanas y sus angeles. Este libros nos ayuda a comprender mejor quienes son los angeles y de que manera pueden
influenciar nuestras vidas, positiva o negativamente. [A great resource of spiritual truth; a doctrinal study of angels and demons.]
El autor combina un análisis histórico, lingüístico y teológico de cada pasaje del libro del Génesis, y expone la relación de los diversos relatos, personajes y sucesos entre sí. Se trata de una
obra que, indudablemente, será un recurso exegético y teológico clave para asistir al predicador, al estudiante de la Biblia y a todos los de habla hispana que aman y desean crecer en el
conocimiento de las Escrituras. The author combines a historical, linguistic and theological analysis of each passage of the book of Genesis, and examines how each story, character and
event relates to each other. This is a work that will undoubtedly be a key exegetical and theological resource to assist preachers, students of the Bible and all Spanish speakers who love and
desire to grow in the knowledge of the Scriptures.
Los demonios o espíritus inmundos no nacieron como demonios, ellos se convirtieron en esa clase de seres. Surgen ante esto muchas preguntas como: ¿Cuándo fue su origen? ¿Cómo eran
al principio? ¿Cuáles eran sus actividades? ¿Por qué se convirtieron en demonios? ¿Cómo y por qué dañan a las personas? ¿Cómo defenderse de éstos? ¿Qué enseña la Biblia al respecto?
Es vital crecer en el conocimiento del reino espiritual y sus principios. Uno de los profetas por el Espíritu nos enseña una verdad esencial: "el pueblo es llevado cautivo por falta de
conocimiento". Conocer la verdad genera libertad. Los espíritus del mal afligen a multitud de personas, de muchas maneras y se ignora en gran medida ésta verdad. Éste estudio tiene como
objetivo presentar el origen, naturaleza, personalidad, razones, estrategias y destino final de éstos seres del mal. Es muy interesante el término que usa la Escritura para referirse a la
condición de aquellos atormentados o afligidos por los espíritus del mal o demonios. El término "atormentados" es traducido desde el término griego "ocleo" que significa además: perturbar,
angustiar, acosar. Entonces la acción demoníaca daña y deteriora la vida espiritual, física y emocional de la persona. Es muy interesante considerar la intensa lucha que Jesús tuvo en su
ministerio terrenal contra los espíritus inmundos, y veremos desde ésta perspectiva la poderosa y magnífica obra redentora del Señor. Espero que puedas leer este libro y que sea de
edificación para tu vida y para la de aquellos que te escuchen. Att. Pastor Gonzalo Sanabria.
La batalla entre el bien y el mal, lo moral y lo inmoral, lo virtuoso y lo vil es tan antigua como la historia. Dios plantó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el Jardín del Edén y le
ordenó al hombre que no comiera de él ya que si lo hacía moriría. Aún hoy ese conflicto existe. La Biblia es el único libro escrito que nos adentra en los lugares celestes y nos permite ver lo
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que sucede allí. Hay cientos de versículos que nos revelan todo lo que necesitamos saber sobre de este reino invisible. En este libro revelador, usted se encontrará con las dos fuerzas que
luchan y operan en nuestro mundo: ángeles y demonios. Ellos no son figuras de nuestra imaginación, sino que están vivos y operan en la realidad en este mismo momento. Ángeles y
demonios le dará el conocimiento de lo que sucede en el reino espiritual, y lo ayudará a descubrir quién es usted en Cristo y la autoridad que Él le ha dado.
William de Yorkshire es un caballero templario con una extraordinaria capacidad de deducción; un don que le ha llevado a resolver misteriosos sucesos a lo largo de su trayectoria en la
Orden, tanto en Europa como en Tierra Santa. Una virtud que le abrió las puertas de una enigmática hermandad dentro del Temple que custodia su verdadero tesoro. Jacques de Autier ha
sido educado dentro del credo cátaro y, a través de su mirada, el lector asistirá a la caída de Montségur y tendrá acceso a los secretos que se ocultaban en la inexpugnable fortaleza
occitana. Las vidas de ambos se entrelazarán cuando William intente resolver los asesinatos de varios abades de los siete monasterios construidos sobre el tajo que la espada del arcángel
san Miguel asestó a la tierra durante su enfrentamiento contra el diablo. Siete templos dispuestos en una rigurosa línea recta a lo largo de miles de kilómetros desde Irlanda hasta Tierra
Santa. Siete enclaves sagrados que, por supuesto, existen. Dios y el Diablo se disputan el alma de cada hombre. Pero ni siquiera un templario acostumbrado a convivir con la muerte podía
sospechar que el desenlace de esa partida fuera a depender de él. La búsqueda del Arca de la Alianza o del Santo Grial empalidecen ante el reto que William de Yorkshire ha de afrontar.
Esa aventura no es únicamente la más terrible de su vida; es también la más importante para todos nosotros, por su trascendencia para la Humanidad. Los secretos templarios, el tesoro
cátaro, la espada del diablo… El juego ha comenzado, ¿te atreves a participar?

La sexualidad femenina ha permanecido como el «continente negro» del psicoanálisis. Éste, en efecto, no podía sino ignorar a esa otra, mujer, que desborda el encuadre de su
campo teórico, toda vez que la ciencia del «sujeto» que define no ha cuestionado su sumisión a imperativos lógicos masculinos. Así, pues, era preciso volver a atravesar los
textos en los que esa lógica del uno, de lo mismo, se sistematiza como tal. Releer, e interpretar, a Platón, para localizar cómo en él se determinan las metáforas que en lo
sucesivo vehicularán el sentido. Seguir el desarrollo de esa historia, de la teoría, y re-marcar dónde y cómo la otra --mujer-- se ve excluida de la producción del discurso,
garantizando con su plasticidad silenciosa el suelo, el envite, y el límite. «Un espéculo ha sido introducido en el volumen para alterar su economía. El practicable que desbarata
el montaje de la representación con arreglo a parámetros masculinos. No para un nuevo espectáculo. Así que, ¿no hay nada más que ver? A no ser para que, con un tacto de
una fluidez difícilmente identificable y con un estilo inapropiable, «Dios» reabra caminos en un lenguaje que la connota como castrada, que le veda el habla, y un cierto sentido
--también de la historia-- se vea sometido a una distorsión inaudita. La/una mujer nunca se encierra/oculta en un volumen». Luce Irigaray.
Aclamado como uno de los expositores más talentosos de hoy, MacArthur presenta una visión sistemática de las principales creencias cristianas. Profundiza tu comprensión de
las doctrinas relacionadas con la Palabra de Dios, cada persona de la Trinidad, la humanidad y el pecado, la salvación, los ángeles, la iglesia y el futuro del mundo. Hailed as
one of today's most gifted expositors, MacArthur presents a systematic overview of major Christian beliefs. Deepen your understanding of doctrines pertaining to God's Word,
each person of the Trinity, humanity and sin, salvation, angels, the church, and the future of the world.
La Dalia Negra, obra maestra del perro diabólico de las letras norteamericanas, en edición definitiva, con una traducción actualizada y un epílogo inédito del autor. 15 de enero
de 1947. Los Ángeles, un solar desocupado. El cadáver de una mujer de veinticinco años, desnudo y seccionado en dos partes. El médico forense determina que ha sido
torturada durante días mientras ella seguía consciente. Un periodista bautiza a la víctima como «la Dalia Negra». Los policías Bucky Bleichert y Lee Blanchard, dos ex
boxeadores conocidos como Hielo y Fuego, son puestos al frente del caso. Al sumergirse en los bajos fondos de Los Ángeles para averiguar quién era la Dalia se verán
atrapados en un circo mediático y en una investigación policial plagada de pistas falsas, intereses políticos y dificultades; un caso irresoluble que acabará por obsesionarles.
Basada en un suceso real e inspirada en el asesinato de su propia madre, La Dalia Negra es la primera novela del «Cuarteto de Los Ángeles», ciclo novelístico que figura entre
los grandes clásicos del género negro y policial del siglo veinte. Un viaje por la cara oculta de los oropeles de Hollywood a través de los estercoleros morales de una sociedad
obsesionada con el éxito y que solamente brilla en la superficie. Críticas: «Si me preguntan quién es el mejor novelista vivo cuya literatura es feroz, valiente, divertida,
escatológica, hermosa, enrevesada y paranoica... la respuesta es fácil: James Ellroy.» Stephen King «Es imposible que estos libros te dejen impasible. Puedes odiarlos, sí. Su
lectura no nace del placer, es el reflejo de una obsesión. Sexo, mujeres, crimen, política, poder, corrupción. Las mismas obsesiones que dominarán al lector que se deje morder
por sus páginas.» Rodrigo Fresán «Uno de los mejores escritores norteamericanos de nuestro tiempo.» Los Angeles Book Review «En el Los Ángeles de Ellroy es imposible
diferenciar a los buenos de los malos, porque simplemente no hay buenos.» Kirkus Reviews
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