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Un libro ágil y documentado que desclasifica los
archivos secretos de Chile.
El fallido plan para asesinar a Fidel Castro en La Moneda. La
historia del criminal de guerra nazi protegido por Pinochet. El
increíble caso del agente de la CIA que quiso impedir el golpe
militar. Los siniestros experimentos de Michael Townley. Los
vínculos de la DINA en el crimen de Jaime Guzmán. Los
informes de la KGB sobre Neruda y la vida privada de «el
Líder»...
El destacado periodista Carlos Basso #autor del bestseller
Código Chile# revela en este libro historias reales sobre el
oscuro mundo del espionaje y las operaciones encubiertas en
nuestro país.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

El libro prohibido para mujeres “alfa”.
http://free.dbsbook.net/cl?book=1233394723&c=cl&format=pdf

Las mujeres “alfa” surgieron en plena descomposición social. La “liberación femenina” se
enmarca en la expansión capitalista, en la industrialización avanzada, en el mercantilismo
desmedido y el consumismo voraz de finales del siglo XX y el siglo...

[PDF]

Amiga, lávate esa cara
http://free.dbsbook.net/cl?book=1233394723&c=cl&format=pdf

Con un ingenio irónico y una sabiduría lograda con esfuerzo, la popular celebridad en
línea y fundadora de TheChicSite.com, Rachel Hollis, ayuda a sus lectoras a liberarse de
las mentiras que las mantienen alejadas de la vida exuberante y rebosante de alegría
que...

[PDF]

Te he vuelto a escribir
http://free.dbsbook.net/cl?book=1233394723&c=cl&format=pdf

Los nuevos versos de Benji Verdes llegan a Montena después de Todo lo que fuimos
ahora es polvo . Benji Verdes conoce las esquinas de las palabras y el poder de las frases
para hacernos temblar. Sus textos son una onda expansiva capaz de tocar el epicentro
más íntimo de nuestro...

[PDF]

Un cuento de Navidad
http://free.dbsbook.net/cl?book=1233394723&c=cl&format=pdf

Cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su
transformación tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena. La novela
consiguió un inmediato éxito y el aplauso de la crítica. La novela ha sido vista por la...

[PDF]

En defensa de España: desmontando mitos y leyendas negras
http://free.dbsbook.net/cl?book=1233394723&c=cl&format=pdf

Ningún otro país como España posee una historia tan rica en sus imágenes ni tan
abundante en conceptos, mitos y leyendas. Es la historia más exótica de Occidente y
también la más extensa y extrema en su envergadura, tanto cronológica...
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Los secretos de la hipnosis
http://free.dbsbook.net/cl?book=1233394723&c=cl&format=pdf

"Vive La Experiencia De Liberadora De Estrés, Ansiedad Y Dolor... Y Encuentre El Poder
Para Vencer Los Destructivos Y Malos Hábitos!".Lo Esencial Es Que No Tienes Que Vivir
Con Estos "Problemas” Porque Ahora Tienen Solución".

[PDF]

Apuntes para la historia de la cocina chilena
http://free.dbsbook.net/cl?book=1233394723&c=cl&format=pdf

Obra publicada en 1943 y reeditada en 1977. Es considerada por los expertos como la
única historia seria de nuestra cocina, escrita por un historiador chileno connotado (fue
Premio Nacional de Historia). Aborda una descripción de la cocina desde sus raíces
aborígenes...

[PDF]

Guía práctica de hipnosis
http://free.dbsbook.net/cl?book=1233394723&c=cl&format=pdf

Aprenda de manera fácil las técnicas básicas de la hipnosis y descubra su verdadero
poder terapeútico y curativo: relájese, siéntase mejor y desarrolle su personalidad
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The Richest Man In Babylon
http://free.dbsbook.net/cl?book=1233394723&c=cl&format=pdf

The Richest Man in Babylon is a book by George Samuel Clason which dispenses financial
advice through a collection of parables set in ancient Babylon. Through their experiences
in business and managing household finance, the characters in the parables learn simple
lessons in financial wisdom....
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Rediseña tu vida
http://free.dbsbook.net/cl?book=1233394723&c=cl&format=pdf

En este libro, Guillermo Ferrara ofrece útiles herramientas para tener cada día más
energía positiva. Del autor del bestseller El secreto de Adán , Guillermo Ferrara. Más que
una historia de amor, una historia de superación que nos demuestra que no...
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