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Son muchos los prejuicios y las ideas preconcebidas que
definen al cuico chileno, pero ser cuico no significa
necesariamente ser millonario, conservador, rubio y
empresario. Ser cuico es mucho más que eso: es estar dentro
de una matriz de códigos y, sobre todo, ser parte de una red
en la que las cosas se transmiten de «boca en boca» y donde
la gente se ubica según su colegio, su universidad, su lugar de
veraneo, su apellido y/o las personas que tengan en común.
En un intento de derribar los mitos que circundan al cuiquerío
local, Cuicoterapia se convierte en una verdadera radiografía
de la alta sociedad chilena, una instantánea que devela sus
más íntimos secretos y desentraña sus hilos funcionales. De
este modo, desde una mirada humorística y sin concesiones,
este libro aborda desde la forma de hablar de los cuicos, sus
ritos y costumbres, hasta los tipos de cuicos que dan vueltas
por esta larga y ancha faja de tierra: cuicos progres y
«Seduc»; cuicos de campo y de ciudad; cuicos supremos y
cuicos no tan cuicos; cuicos ricosy pobres; cuicos orgullosos
de ser cuicos y cuicos que prefieren «pasar piola»; todos
tienen cabida en este universo cuico que Josefina Reutter dibuja con una precisión y agudeza
hilarantes. Una guía perfecta para conocer y entender a esta parte de la sociedad chilena, o para
reírse de otros o de sí mismos.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1295902742&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=1295902742&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]

Nine Perfect Strangers
http://library.dgmedia.info/cl?book=1295902742&c=cl&format=pdf

NEW YORK TIMES BESTSELLER “A treat for Big Little Lies fans ....Witty and poignant,
Moriarty’s storytelling is worth every penny. ” — People , Book of the Week From the #1
New York Times bestselling author of Big Little Lies Could ten days at a health resort
really change...

[PDF]

Modernidad líquida
http://library.dgmedia.info/cl?book=1295902742&c=cl&format=pdf

Bauman examina desde la sociología cinco conceptos básicos en torno a los cuales ha
girado la narrativa de la condición humana: emancipación, individualidad,
tiempo/espacio, trabajo y comunidad;&#xa0; conceptos que están hoy vivos y muertos al
mismo tiempo.

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1295902742&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...
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[PDF]

Una nueva realidad
http://library.dgmedia.info/cl?book=1295902742&c=cl&format=pdf

La autora del best seller Soy una mujer holística regresa con el libro que todos sus
seguidores estaban esperando: un manual práctico para vivir una vida en abundancia.
Más de 10,000 ejemplares vendidos de Soy una mujer holística y una inmensa comunidad
de seguidoras...

[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol. I
http://library.dgmedia.info/cl?book=1295902742&c=cl&format=pdf

Me llamo Eric Zimmerman y soy un poderoso empresario alemán.&#xa0;Me caracterizo
por ser un hombre frío e impersonal, que&#xa0;disfruta del sexo sin amor y sin
compromiso. En uno de mis viajes a España para visitar una de mis
delegaciones&#xa0;conocí a una...

[PDF]

Retratos y encuentros
http://library.dgmedia.info/cl?book=1295902742&c=cl&format=pdf

«Algunos de los reportajes más memorables del último medio siglo periodístico. Un
clásico moderno.» Babelia Desde que allá por los años sesenta Gay Talese irrumpiera en
el mundo del periodismo para revolucionar sus formas y cambiar para siempre...

[PDF]

Soy una mamá
http://library.dgmedia.info/cl?book=1295902742&c=cl&format=pdf

Soy una mamá narra la historia de Estefanía, una mujer felizmente casada y madre de
tres hijos. Vive en un pueblo de Madrid y trabaja por horas en una residencia de ancianos
para que el día se le haga menos largo. La rutina de Estefanía es siempre la misma:
levantarse,...

[PDF]

El secreto
http://library.dgmedia.info/cl?book=1295902742&c=cl&format=pdf

El Gran Secreto siempre ha estado presente de forma fragmentada en las tradiciones
orales, en la literatura, en las religiones y en las distintas filosofías de todos los tiempos.
Por primera vez, todos esos componentes se han reunido en una increíble revelación
que...
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