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Los polos opuestos se atraen y esto es de lo único que
Carla está segura cuando empieza a tener sentimientos
por Víctor.
Carla Suárez es una chica algo estrambótica a la que le gusta
llevar el pelo de mil formas y tonos diferentes y vestirse con
ropa de múltiples colores que a veces ni siquiera combinan
entre sí; sin embargo, es un cerebrito: es ingeniero
informático y habla nueve idiomas.
Nada más terminar la carrera recibe una oferta de trabajo, y
cuando acude a la entrevista se encuentra con que Víctor
Trueba, el hermano mayor de su mejor amiga, trabaja allí
como psicólogo. Víctor es un hombre extremadamente serio y
aburrido, que siempre lleva traje azul y corbata y de quien
ella se burló mucho en su adolescencia.
Cuando empieza a trabajar se da cuenta de que ni él es
lo que parece ni la empresa tampoco.
Los lectores comentan...
«Me ha encantado, una historia que te atrapa desde la primera hoja. Es una historia bonita y
divertida que merece la pena leer.»
«Solo diré que estaba ansiosa por leerlo y a valido 100% la pena.»
«¡Me ha encantado! Es una historia fresca, divertida, original y con unos personajes muy reales.
¡Estupenda de principio a fin!»
«Gracias por hacerme reír y emocionarme otra vez. Esperando la próxima. IMPRESCINDIBLE Y
CIEN POR CIEN RECOMENDABLE.»
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[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255686647&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]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255686647&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...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255686647&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

La amante
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255686647&c=cl&format=pdf

De Moscú a la Riviera, París y Londres; una historia de riqueza, peligro, pasión y valor.
Nº 1 del New York Times . La belleza de Natasha Leonova fue su salvación. Vladimir
Stanislas, un multimillonario ruso, la rescató de las gélidas calles de...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255686647&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...
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Becoming
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255686647&c=cl&format=pdf

An intimate, powerful, and inspiring memoir by the former First Lady of the United
States &#xa0; In a life filled with meaning and accomplishment, Michelle Obama has
emerged as one of the most iconic and compelling women of our era. As First Lady of the
United States of America—the first...

[PDF]

Una heredera con muy malas pulgas
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255686647&c=cl&format=pdf

Victoria Olivia Wilford es una joven abogada que apenas ha iniciado su carrera
profesional. También es una rica heredera con muy mal genio que disfruta de todas las
comodidades de la vida gracias a su acaudalada y excéntrica tía, Mildred Wilford. A
cambio, y para su desdicha,...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255686647&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]

El sueño de los mártires. Meditaciones sobre una guerra actual
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255686647&c=cl&format=pdf

Acabada la Guerra Fría y con teóricos que proclamaban «el fin de la historia», apareció
un nuevo fenómeno que ha marcado el siglo XXI: el terrorismo islamista, que atacaba a
Occidente y soñaba con crear un califato trasnacional. Es un tema sobre el que...

[PDF]

Los Alpes en invierno
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255686647&c=cl&format=pdf

Apasionado amante del paseo y pionero del alpinismo, Leslie Stephen supo encontrar en
la naturaleza tanto un fortalecedor elixir vital como un inagotable venero de revelación
espiritual. Los tres textos reunidos en este volumen, donde los grandiosos paisajes
descritos quedan sublimados por...
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