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Robert Langdon es convocado a un centro de investigación
suizo para analizar un misterioso símbolo marcado a fuego en
el pecho de un físico asesinado. El experto en simbología
descubre el resurgimiento de una antigua hermandad secreta:
los illuminati, que han emergido de las sombras para llevar a
cabo la fase final de su legendaria venganza contra su
enemigo más odiado... la Iglesia católica. Los peores temores
de Langdon se confirman cuando los illuminati anuncian que
han escondido una bomba en el corazón de la Ciudad del
Vaticano. Con la cuenta atrás en marcha, Langdon viaja a
Roma para unir fuerzas con Vittoria Vetra, una científica bella
y misteriosa. Los dos se embarcarán en una carrera
contrarreloj en una búsqueda desesperada por los rincones
menos conocidos del Vaticano. El arma más poderosa creada
por el hombre, una organización secreta sedienta de
venganza... y apenas unas horas para evitar el desastre. La
eterna pugna entre ciencia y religión se ha convertido en una
guerra muy real.
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product.
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[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=563756992&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]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=563756992&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...

[PDF]

Piñera y los leones de Sanhattan
http://library.dgmedia.info/cl?book=563756992&c=cl&format=pdf

A mediados de los años ochenta, en un país que recién salía de una cruda recesión, un
puñado de jóvenes ejecutivos encabezados por Sebastián Piñera visualizó el futuro.
Supieron sacar partido tanto de las privatizaciones de la...
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Las horas distantes
http://library.dgmedia.info/cl?book=563756992&c=cl&format=pdf

Todo comenzó con una carta. Una carta que llevaba extraviada mucho tiempo, esperando
durante más de medio siglo en una saca de correos olvidada en el oscuro desván de una
anodina casa de Londres... De la autora de El jardín olvidado , cuyas ventas en el mundo
superan los...

[PDF]

El tatuador de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=563756992&c=cl&format=pdf

Hay numerosos libros sobre el Holocausto, pero ninguno como este. Se basa en una
increíble historia real detrás de uno de sus símbolos más potentes: los números azules
tatuados en los brazos de los prisioneros de los campos de concentración. Cuando a
Lale...
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Adicto a ti
http://library.dgmedia.info/cl?book=563756992&c=cl&format=pdf

Javier es policía en Sevilla. Lleva una vida tranquila y ordenada. Con todas las situaciones
bajo control. Cuando Paula, una veterinaria madrileña, impulsiva y rebelde, irrumpe en la
vida de Javier durante unos carnavales, este verá como su apacible mundo se
desmorona....

Guía de Hábitos Inteligentes: 36 Pequeños Cambios de Vida que Su
Cerebro Agradecerá
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=563756992&c=cl&format=pdf

La&#xa0; Guía de Hábitos Inteligentes &#xa0;es un&#xa0;Éxito de Ventas
Internacional&#xa0;con más de&#xa0;250 Opiniones Cinco-Estrellas&#xa0;en Amazon
y Goodreads, incluyendo traducciones en cuatro idiomas. &#xa0; Piense de Manera
Más...
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El dolor de la traición
http://library.dgmedia.info/cl?book=563756992&c=cl&format=pdf

Aquella mujer pagaría por haberlo traicionado… Alessandro Marciano no había dudado
en echar a Scarlett al enterarse de que aquella cazafortunas lo había traicionado.
Embarazada, sin casa y sin dinero, Scarlett no podía creer que el futuro padre de su hijo
pudiera...
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Scrum - ¡Guía definitiva de prácticas ágiles esenciales de Scrum!
http://library.dgmedia.info/cl?book=563756992&c=cl&format=pdf

Scrum - ¡Guía definitiva de prácticas ágiles esenciales de Scrum! El principal problema
del método en cascada es que las etapas de desarrollo se dividen en trozos grandes. Este
enfoque sobre-incremental evita la flexibilidad a lo largo de todo el proceso de...
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La secretaria virgen
http://library.dgmedia.info/cl?book=563756992&c=cl&format=pdf

Carter:&#xa0; Ella es mía. La quiero. La necesito y estoy cansado de esperar. Emma:
Sólo pienso en él y no puedo esperarlo más. Hoy es la noche. Voy a usar mi virginidad.
&#xa0; Puedo ser un santo, esperando que ella esté lista para lo que le quiero dar....
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