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Mikel Lejarza es captado por el servicio secreto para
infiltrarse en ETA con el alias de El Lobo.
2019: Con otro nombre, Mikel Lejarza sigue trabajando para
el CNI.
Esta es su vida. Esta es la historia.
Mikel Lejarza ha guardado silencio sobre su vida hasta este
momento. Ahora ha decidido desvelar en primera persona en
el libro Yo confieso todo lo que ha hecho y todo por lo que ha
pasado. Ha escrito, con la ayuda del periodista Fernando
Rueda, unas memorias duras, sinceras, en las que por primera
vez cuenta todo lo que ha sido su vida, sin olvidarse de los
momentos amargos, de su éxitos e, incluso, de aquellas
actuaciones de las que no está especialmente satisfecho.
Yo confieso es un libro humano en el que Mikel ha querido
que Mamen, su mujer, confidente y compañera en algunas de sus misiones, aporte su visión personal
sobre los hechos, recordando los momentos vividos en una relación complicada, como no podía ser
otra que la vivida por una mujer que ha compartido 40 años con el agente más antiguo que tienen
los servicios secretos españoles.
«405 páginas que te dejan sin aliento.» «Estas confesiones de El Lobo son imprescindibles para
conocer esa parte que ha permanecido oculta de nuestra historia reciente.» Julia Navarro
«Un trabajo espléndido.» Nieves Herrero
«La gente econtrará muchas informaciones que le gustará, le apasionarán, en este libro.» Bruno
Cardeñosa, La rosa de los vientos, Onda Cero
«Lejarza y Rueda cuentan todo lo que le ha pasado al agente de los servicios secretos españoles
desde aquella primera misión que supuso un enorme golpe para la banda terrorista.» eldiario.es
«Un estremecedor relato en el que aparece por primera vez Mamen, la mujer de El Lobo, que narra
una historia humana y personal sobre los sufrimientos que entraña estar durante 40 años con
alguien que vive en la clandestinidad.» El Español
«Las peripecias, historias, aventuras arriesgadas, trabajo por su país, por el bIen de todos, que ha
realizado Mikel Lejarza.» Carlos Herrera, COPE
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«Un relato apasionante, lleno de ritmo y experiencias

antiguo en activo en el servicio secreto español, descorre el velo que siempre ha ocultado su vida.»
Periodista Digital
«Un libro que hay que leer.» Rosa Díez
«Duro, inmisericorde, Mikel Lejarza revela en Yo Confieso, a través de la pluma de Fernando Rueda,
lo que jamás había contado.» El ojo crítico
«La penúltima dentellada de El Lobo es apasionante. Fernando Rueda logra en Yo confieso. 45 años
de espía que Mikel Lejarza, el infiltrado que dio el mayor golpe a ETA, relate su verdad, muy
incómoda también para personajes sociales y de los servicios secretos.» Pedro Pablo Alonso, director
de Diario de Mallorca
«El libro narra cronológicamente casi todas sus misiones y cómo influyen en su vida, además de
intercalarse capítulos escritos por su mujer y madre de sus dos hijos, Mamen.» Europa Press
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pdf/epub/mobi gratis, Are you looking for yo confieso PDF?. If you are areader who likes to
download yo confieso Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are
more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or
competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get yo
confieso Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading yo confieso Pdf? You may think better
just to read yo confieso Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read yo confieso electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, yo confieso Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download yo confieso
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download yo confieso Pdf from our online library.
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