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UNA OBSESIÓN PELIGROSAAl vizconde Emilian St Xavier lo
arrancaron de los brazos de su madre cíngara a los doce años
y ha tenido que acostumbrarse a vivir ignorando los insultos
de "gitano" que oye a sus espaldas. Pero cuando los cíngaros
llegan a Derbyshire con noticias del asesinato de su madre a
manos de una turba de payos, algo explota en su interior. Y
Ariella de Warenne es la persona perfecta para su lujuria y su
venganza…La herencia de Ariella de Warenne le asegura un
lugar en la buena sociedad, aunque como pensadora radical e
independiente desdeñe los intereses frívolos de las damas de
su condición: la moda y el matrimonio. Hasta que llega un
campamento de cíngaros a Rose Hill y se siente atraída por
Emilian, su carismático líder. Éste intenta ahuyentarla
diciéndole que su intención es seducirla y deshonrarla, pero
ella no puede negarse a él. Y es que Ariella está más que
decidida a luchar por ese amor peligroso…"La veterana del
romance Brenda Joyce se vale de su fino sentido del humor y
de su destreza como escritora para crear personajes
ingeniosos, bien formados". Publishers Weekly"Amor
peligroso es la historia de un amor a primera vista, de la lucha
por un amor capaz de superar barreras y obstáculos, de un
amor para siempre. También es una historia cargada de odio e incomprensión. De ignorancia
desatada. Una novela que me ha hecho derramar muchas lágrimas por la joven Ariella y su
incombustible esperanza. Una luchadora como pocas." El Rincón Romántico
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=678066807&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=678066807&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....

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=678066807&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Brutally Honest
http://library.dgmedia.info/cl?book=678066807&c=cl&format=pdf

The tell-all memoir from the loudest, proudest Spice Girl – and the truth behind the
headlines &#xa0; As one-fifth of the iconic Spice Girls and judge on X Factor and
America's Got Talent, Melanie Brown, a.k.a Scary Spice, has been an international star
since her twenties. Brutally Honest...

[PDF]

Mi error fue buscarte en otros brazos. Parte II
http://library.dgmedia.info/cl?book=678066807&c=cl&format=pdf

PARTE II&#xa0;Laia vive enamorada de Adair desde los doce años. Y aunque se fue para
olvidarlo y está con un chico que la quiere, al mirar Adair a los ojos tras tanto tiempo se
da cuenta que no ha conseguido olvidarlo y lo sigue amando. Laia piensa que su mayor
problema ahora...
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La dieta mediterránea
http://library.dgmedia.info/cl?book=678066807&c=cl&format=pdf

La dieta mediterránea permite comer bien y mejorar al mismo tiempo la salud; estas
páginas le explicarán qué necesita el organismo y qué contienen los alimentos, para que
pueda seguir una dieta ideal, natural, cotidiana y de mantenimiento, plasmada en
menús...

[PDF]

La amante del siciliano
http://library.dgmedia.info/cl?book=678066807&c=cl&format=pdf

Entre la multitud del aeropuerto ella vio a un siciliano peligrosamente guapo, pero él vio
a su amante y madre de su hijo. Gracias a la obstinación y las increíbles dotes de
persuasión de Gianni D´Angelo, Faith se dio cuenta de que los últimos tres...
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Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=678066807&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...
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Belleza Enredada
http://library.dgmedia.info/cl?book=678066807&c=cl&format=pdf

Sinclair Jeffries pensaba que sabía en lo que se estaba metiendo cuando su alocado amigo
gay, Jesse Eddington, la convenció para que fingiera ser su novia durante la fiesta de
aniversario de sus padres en Huntington Beach. Es decir, hasta que conoció a Reed, el
endiabladamente...
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Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=678066807&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...
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