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escritoras”.
Javier Moro
Cuando la periodista Clara Cobián recibe el encargo de viajar
a Nueva York para redactar las memorias de la gran dama de
sociedad Greta Bouvier, no sabe que para cumplir su sueño de
escritora tendrá que volver a enfrentarse a la fascinación que
le provoca su profesor, Gabriel Hinestrosa, y a los motivos
que se esconden tras el repentino regreso a su vida de quien
fuera su amante. La historia de Greta Bouvier, desde su
misteriosa aparición en el Acapulco de 1951 hasta su lujosa
existencia en el Manhattan moderno, se irá tejiendo gracias a
los recuerdos, las intrigas, los rencores y las alabanzas de
quienes la acompañaron en su ascenso a la gloria. Pero, de
todos ellos, sólo Clara Cobián será capaz de resolver el
enigma de Greta y su terrible secreto. Agua del limonero es
un tapiz de vidas que se entrecruzan en torno al aparente éxito de una aristócrata todopoderosa, el
tesón de una ambiciosa periodista y la nostalgia de una vieja historia de amor rota en pedazos. Es el
retrato de una época reconstruida a partir de los añicos que quedaron de sus protagonistas y que
conforman, a pesar de todo, una pieza de colección llena de belleza.
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Breve historia de la mitología de Roma y Etruria
http://library.dgmedia.info/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

Descubra el mundo legendario y mítico de los pueblos itálicos: Sus ritos, templos, dioses,
semidioses y héroes. Desde Eneas, la Loba Capitolina y los gemelos Rómulo y Remo o la
guerra de Troya hasta los primeros reyes de Roma, el rapto de las Sabinas, Cástor y...
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Gary Taubes' Why We Get Fat: And What to Do About It Summary
http://library.dgmedia.info/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

This is a Summary of Gary Taubes' Why We Get Fat: And What to Do About It; an eyeopening, myth-shattering examination of what makes us fat. In the book Taubes visits the
urgent question of what’s making us fat—and how we can change—in his exciting new
book. Persuasive,...

[PDF]

La Biblia de los Caídos. Tomo 1 del testamento de Sombra
http://library.dgmedia.info/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

Habrá quien opine que las andanzas de un asesino no merecen ser incluidas en estas
crónicas. Pero solo yo, que poseo una visión global, estoy en disposición de saber qué
acontecimientos deben ser narrados. Y la historia del vampiro llamado Sombra tendrá
el...

[PDF]

Los amantes de Estocolmo
http://library.dgmedia.info/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

Un texto de intriga y pasión magistralmente escrito. El escritor chileno Cristóbal Pasos
vive en Estocolmo con su esposa Marcela. Tienen una vida apacible, tranquila, que de
pronto se ve enrarecida cuando su vecina, María Eliasson, se suicida sin razones
aparentes. En paralelo,...

[PDF]

Pre-suasión
http://library.dgmedia.info/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

Un método revolucionario para influir y persuadir. La persuasión es una habilidad
imprescindible en cualquier actividad profesional a todos los niveles en organizaciones y
empresas. Pero, ¿cuáles son las mejores técnicas de persuasión?, ¿qué...
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Democracia y secreto
http://library.dgmedia.info/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

Norberto Bobbio nos invita en estos breves ensayos a admitir que bajo el gobierno visible
hay un gobierno que actúa en las sombras, o aún más, en completa oscuridad. Un poder
invisible que puede actuar junto con el Estado, a veces en su favor cuando, no obligado
por las...
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La novia falsa del multimillonario 2
http://library.dgmedia.info/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

Sumérgete en una novela de multimillonarios&#xa0;sexy y divertida, de la mano de la
autora súperventas de&#xa0;USA TODAY, Sierra Rose. Este es el segundo libro de la
trilogía. Para mayores de edad debido a las situacionessexuales.&#xa0; El teatrito de
Rebecca...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....
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Bully (Fall Away 1) - edición en español
http://library.dgmedia.info/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

Me llamo Tate. Pero él no me llama así. Nunca se referiría a mí de una manera tan
informal, eso en el caso de que me dirigiera la palabra. No, casi ni me habla. Pero aún
así, nunca me deja sola. Hubo un tiempo en que fuimos muy amigos. Luego me dio la...
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Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=474140981&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...
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