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ESPERADISIMO BEST SELLER!!! Yuki Amano era originalmente un solitario observador de todo lo
que lo rodea, dedicado a escribir cada cosa que veía en un diario personal en su móvil, y en sus
momentos de soledad hablar con el dios del tiempo y el espacio. Ahora ese diario de repente
empieza a reflejar por adelantado los sucesos de hasta 90 días en el futuro, y a la fuerza Yuki
descubre que está obligado a participar en una competición de supervivencia en la vida real.
Existen otras once personas con diarios similares al suyo aunque con características diferentes que,
así como el de Yuki, otorgan ventajas y desventajas. Quizá las reglas de este juego del diario sean
simples: los participantes tienen 90 días para encontrar y asesinar a los otros participantes, y quien
sobreviva se convertirá en el nuevo dios del tiempo y el espacio. Pero el desarrollo es todo lo
contrario: un mundo en el que es muy difícil confiar en el otro, donde cada personaje parece más
desquiciado que el otro, donde la desesperación da lugar a acciones extremas.
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A really amazing pdf with perfect and lucid reasons. This really is for anyone who statte there was not a worth reading through. Your daily life span is
going to be transform when you comprehensive looking at this book.
-- Ma la chi B r a un-- Ma la chi B r a un

It is great and fantastic. I could possibly comprehended every little thing using this published e publication. I found out this pdf from my i and dad
encouraged this book to discover.
-- Destini Muller-- Destini Muller
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