
 

Especial Misterio 

Primera parte 

 
Libros de Stephen King a texto completo: 

Stephen Edwin King es un escritor 
estadounidense conocido por sus 
novelas de terror. Los libros de King 
han estado muy a menudo en las listas 
de superventas. 

Para mayor información en 
Wikipedia sobre este autor sírvase 
dar dos clics AQUI 

 

La torre oscura I  
 

 

La niebla  
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_King
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/PublishingImages/campana/misterio/torre%20oscura.jpg


La Larga Marcha 
 

 

Cementerio de animales  
 

 
Historias Fantásticas  

 

 

Carrie 
 

 

 
Otros libros de este autor que estan disponibles a texto completo son:  

• Almuerzo en el restaurante Gotham  
• Dolores Claiborne  
• El cazador de sueños  
• El Ciclo del Hombre Lobo  
• El resplandor  
• El Talismán  
• El umbral de la noche  
• Insomnia  
• La chica que amaba a Tom Gordon  
• La expedición  
• La mitad siniestra  
• La niebla  
• La torre oscura II  
• La torre oscura III - Las tierras baldías  
• La torre oscura IV - La bola de cristal  
• La zona muerta  
• Mientras escribo  
• Miseria  
• Montado en la bala  
• Pesadillas y Alucinaciones  



Stephen King (bajo seudómino de Richard Bachman)  

-          Posesión  
-          El fugitivo  
-          Maleficio  

          Rabia  

Stephen King y Chris Carter  

-          X-Files Chinga  

  

 
Libros de Oscar Wilde a texto completo: 

Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde fue 
un escritor, poeta y dramaturgo irlandés. 
Wilde es considerado uno de los 
dramaturgos más destacados del Londres 
victoriano tardío; además, fue una 
celebridad de la época debido a su gran y 
aguzado ingenio. 

Para mayor información en Wikipedia 
sobre este autor sírvase dar dos clics 
AQUI 

 

El abanico de Lady Windermere  
 

 

El Fantasma De Canterville  
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde


El Príncipe Feliz 
 

 

El retrato de Dorian Gray  
 

 
 

Libros de Edgar Allan Poea texto completo: 

Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico 
y periodista romántico estadounidense, 
generalmente reconocido como uno de los 
maestros universales del relato corto, del cual 
fue uno de los primeros practicantes en su 
país. 

Para mayor información en Wikipedia 
sobre este autor sírvase dar dos clics 
AQUI 

 

El Escarabajo de Oro  
 

 

La carta robada  
 

 
 

Otros libros de este autor que estan disponibles a texto completo son:  

• Los Crímenes de la Rue Morge  
• Un descenso al Maelstrom  
• William Wilson  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe


 
Condiciones de uso: 
 
La Biblioteca  pone –por medio de la Intranet- al servicio de nuestra comunidad de usuarios 
legislativos, una colección de e-books de literatura. Estos libros deben estar sujetos a un uso 
restringido,  por lo que solicitamos solo hacer uso personal de los mismos, acorde a las 
siguientes condiciones: 
 
Uso permitido: 
 
Los usuarios autorizados (el personal interno de la AL) podrán imprimir y guardar en disco los 
libros que ponemos a su disposición en un número razonable y con fines de lectura, estudio o 
uso personal.  
 
Restricciones de uso: 
 
Respetuosamente se solicita no modificar, adaptar, manipular, transformar, traducir o crear 
obras derivadas, basadas en los materiales incluidos en estos recursos. Ni se deberán utilizar 
los contenidos disponibles en este servicio para usos comerciales o lucrativos, vendiéndolos a 
terceros o cobrando tarifas por su uso.  

Cada persona se hace responsable de su uso. 

 
Biblioteca de la Asamblea Legislativa  

Estamos para servirle en los teléfonos 2230 o 2253  
Visítenos en nuestra intranet dando dos clicks AQUÍ  

  

 http://www.facebook.com/balcr 

    

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/default.aspx
http://www.facebook.com/balcr
http://www.facebook.com/balcr�

