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DeBols!llo, 2007. soft. Condition: New. Un accidente en el espacio desencadena la tragedia. Cuatro
científicos estadounidenses, escogidos por sus logros en microbiología, patología, epidemiología y
química electrolítica han sido convocados sin saber por qué y con la máxima urgencia a un
laboratorio secreto que el Proyecto Wildfire esconde bajo tierra en el desierto de Nevada. Allí,
rodeados por los más sofisticados equipos informáticos y sin poder comunicarse con el exterior,
excepto por una línea directa con la oficina de Seguridad Nacional, trabajan para combatir la
amenaza de una epidemia mundial. Han de encontrar un antídoto contra un microorganismo
desconocido que, inexplicablemente, ha matado a todos los habitantes, excepto a un anciano y un
bebé, en un pequeño pueblo de Arizona donde un satélite ha sido recuperado. Pocas piezas les
faltan ya para completar el puzzle cuando una rotura en el sello que aísla el laboratorio ha
permitido que su adversario microbacteriano salga al exterior. Entonces, su ya desesperada
búsqueda de una respuesta médica se unirá a una frenética carrera para impedir el fin del mundo.
Con su fuerza narrativa, el suspense y los conocimientos científicos que atesora, La amenaza de
Andrómeda coloca al lector ante una trama que une la...
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It in a single of the most popular publication. Sure, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. Your life period will be change the
instant you full reading this book.
-- Abel O 'K on Sr .-- Abel O 'K on Sr .

An exceptional ebook and the font employed was fascinating to read through. I actually have study and so i am certain that i will likely to read once again
yet again in the future. Your life period is going to be change as soon as you complete looking at this book.
-- Nelle Scha efer  I--  Nelle Scha efer  I
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