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Los textos reunidos son apenas una porción del todo. No
guardan más orden que el valor del testimonio que gana
fuerza frente a un poder omnímodo que impide la palabra.
Tienen en su mayoría el mérito de ser los que presentan, en
voz del propio Ángel, todo lo sucedido desde su bien ganada
plaza como escritor de prestigio, reconocido ganador del
Premio Casa de las Américas y el Alejo Carpentier, hasta su
condición actual de apestado por la dictadura de Cuba.
Los que no poseen ese carácter autobiográfico, se acercan a
él o engloban cortas intrahistorias que merecían ser incluidos
aquí.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://library.dgmedia.info/cl?book=609354709&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=609354709&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...

[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=609354709&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]

Dos hombres
http://library.dgmedia.info/cl?book=609354709&c=cl&format=pdf

La escaparatista Chloe Weston no creía en la atracción a primera vista... hasta que pilló a
su jefe, Troy Langtree, disfrutando de la lluvia casi desnudo. Por eso cuando se encontró
en mitad de una isla paradisiaca a solas con el objeto de sus fantasías,...

[PDF]

En el calor de la pasión
http://library.dgmedia.info/cl?book=609354709&c=cl&format=pdf

El neoyorquino Ryan Stoddard no sabía qué era más perversamente ardiente, el ambiente
de Savannah, Georgia, o la misteriosa mujer a la que había ido a buscar. Aunque Jade
Maguire le resultaba increíblemente atractiva, Ryan no podía dejarse distraer de la...
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Anitta
http://library.dgmedia.info/cl?book=609354709&c=cl&format=pdf

Verdadeiro furacão, Anitta arrasta milhões de admiradores por onde passa. Só na sua
conta oficial do Instagram, a cantora possui mais de 21 milhões de seguidores, o que a
tornou a quarta celebridade brasileira mais seguida da rede social, segundo o jornal
Extra....

[PDF]

Anitta
http://library.dgmedia.info/cl?book=609354709&c=cl&format=pdf

Este livro não é uma biográfica da cantora Anitta. É uma homenagem simples a cantora
que com muita luta e esforço ganhou o reconhecimento no mundo musical. Ela venceu
barreiras e até preconceitos para chegar no seu objetivo final. Com muito orgulho que...

[PDF]

El soborno
http://library.dgmedia.info/cl?book=609354709&c=cl&format=pdf

El juez más corrupto de la historia, la mafia y una joven investigadora con un informante
secreto en el impresionante nuevo thriller del autor favorito de América: John Grisham.
«El mejor autor vivo de thriller .» Ken Follett Lacy Stoltz es una joven investigadora y...
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El plan Daniel
http://library.dgmedia.info/cl?book=609354709&c=cl&format=pdf

El plan Daniel: Cuarenta días hacia una vida más saludable, por Rick Warren, el Dr.
Daniel Amen y el Dr. Mark Hyman, es un enfoque innovador para lograr un estilo de vida
saludable, en el cual las personas mejoran juntas su calidad de vida al llevar al grado
óptimo su salud,...
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El arte de no amargarse la vida (edición ampliada y actualizada)
http://library.dgmedia.info/cl?book=609354709&c=cl&format=pdf

La presente edición actualizada por Rafael Santandreu, contiene un nuevo prólogo e
incorpora cinco testimonios de cambio de expacientes del autor que vienen a ratificar la
eficacia y el éxito de El arte de no amargarse la vida y del método en el que está
basado....
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