La muerte de Dexter (Spanish Edition)

Dexter ha estado muy ocupado analizando
manchas de sangre y ejerciendo de marido
y de padre. Y por supuesto, desempenando
su pasion favorita: la de asesino en serie.
Sospechabamos
que
sus
actos
inconfesables terminarian por volverse en
su contra Ahora, por primera vez, su
mundo se ha venido abajo por completo.
Lo ha perdido todo: su mujer, sus hijos y su
trabajo, asi como la lealtad de su hermana.
Dexter alberga una minima esperanza tras
la aparicion inesperada de su hermano
Brian, un maniaco homicida que hace que
Dexter a su lado parezca un nino bueno,
aunque este metido en problemas muy
serios Dexter tendra que apostar a vida o
muerte, y ya no tendra nada que perder. Lo
que no sabe es que esta situacion perversa
podria acabar en un desafio legendario que
podria llevarle a la tumba. / Dexter Morgan
has burned the candle at both ends for
many years. Blood spatter analyst husband
father serial killer. And now, for the first
time, his world has truly collapsed. Dexter
is arrested on charges of murder. He has
lost his family and the trust of his sister.
Now completely alone, Dexter faces a
murder charge for a crime he did not
commit.
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