EL EMISARIO
JP Lorente
Sello: Del Nuevo Extremo
Tema: - Narrativa - Ficción
Artículo: Libro
ISBN: 9789876097277
Medidas: 15,5 x 23 cm
Peso: Consulte
Cantidad de páginas: 608
Encuadernación: Rústica con solapas
País de impresión: A
País de publicación: Argentina
Idioma: Español

Sinopsis: UNA NOVELA INQUIETANTE SOBRE LA FRAGILIDAD DE NUESTRO PLANETA Y LOS
OSCUROS
INTERESES DEL PODER
Un objeto gigantesco aparece en la exósfera terrestre, causando terror en la población mundial
ante una posible invasión extraterrestre. Al poco tiempo lanza millares de objetos que impactarán
en lugares desérticos de la Tierra, todos ellos concentrados en los paralelos próximos al Ecuador.
Una vez en el lugar del impacto, sueltan un gas a la atmósfera.
A partir de ese momento el mundo se defiende con terribles medidas de seguridad que fragmentan
la tierra en dos mediante las Brand (marcas) que separan físicamente la cultura occidental de la
oriental, todo ello auspiciado por un grupo de poder en la sombra que aprovecha el supuesto ataque
ex- traterrestre para difundir un virus letal con el objetivo de reducir la población mundial a
unos niveles sustentables según las diez guías del Guidestone. Paralelamente los servicios de
inteligencia españoles, descubren que tienen recluido a un hombre que había vaticinado esta
situación cinco años atrás y que además afirma ser el emisario de una civilización extraterrestre
en vía de extinción. Su misión es que los gobernantes de la Tierra los acojan facilitando a cambio
sus conocimientos científicos que harán entrar a los Hombres en una nueva era de prosperidad y
conocimiento. El grupo de poder hará todo lo posible para que esto no suceda guiado por intereses
oscuros y perversos. Se inicia entonces una lucha fraticida en una aventura épica que implicará a
extraterrestres y terrestres por la supervivencia de sus respectivas especies.

Sobre el autor: Sabadell 1965, Cataluña, España. Vive en la actualidad junto a su familia
en una pequeña población a los pies de la montaña de Montserrat, en la provincia de Barcelona. Estudió Auditorías Ambientales en la Universidad Politécnica de Cataluña, aunque su profesión actual
es la de policía. Desde muy pequeño se aficionó a la lectura, explorando todo tipo de géneros y
tendencias, buscando siempre vivir aventuras, sentimientos y conocimiento a través de las novelas.
Pero no fue hasta pasados muchos años que dio el salto a la escritura. Su seña de identidad es un
estilo pretendidamente sencillo y emotivo, de tramas complejas reforzadas por un trabajo previo de
investigación para dar credibilidad a sus relatos, que atrapan al lector desde la primera página y
le hace vivir la historia dentro de la piel de los personajes. Su primera novela publicada, La
noche del miedo (Editorial Egarbook, 2016), es una muestra de ello.

- • Un inquietante libro que reune maravillosamente distintas teorías conspirativas con la
posibilidad de una invasión extraterrestre. • Una historia increíble en la que los personajes
atraviesan aventuras donde se combina el coraje, los valores humanos, el romance y los más oscuros
individuos. • El autor ofrece una visión profunda sobre la actuación de los distintos centros de
poder y su capacidad de actuar en las sombras aunque ponga en riesgo el destino del planeta.

