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De la guerra es una obra de ciencia militar escrita por el
famoso militar y filósofo alemán Carl von Clausewitz.
La obra, cuyo título original es Vom Kriege, fue escrita en su
mayoría tras las Guerras napoleónicas, entre los años 1816 y
1830, y es en realidad una obra incompleta; Clausewitz se
propuso revisar sus propios manuscritos en 1827, pero murió
antes de poder finalizar la tarea, y el libro fue publicado
póstumamente por su esposa en 1832. Ha sido traducido a
numerosos idiomas, y es uno de los libros más conocidos
mundialmente sobre estrategia y táctica militar, además de
ser de lectura obligada en varias academias militares.
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1131603014&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]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=1131603014&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]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1131603014&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]

Brutally Honest
http://library.dgmedia.info/cl?book=1131603014&c=cl&format=pdf

The tell-all memoir from the loudest, proudest Spice Girl – and the truth behind the
headlines &#xa0; As one-fifth of the iconic Spice Girls and judge on X Factor and
America's Got Talent, Melanie Brown, a.k.a Scary Spice, has been an international star
since her twenties. Brutally Honest...

[PDF]

Mi error fue buscarte en otros brazos. Parte II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1131603014&c=cl&format=pdf

PARTE II&#xa0;Laia vive enamorada de Adair desde los doce años. Y aunque se fue para
olvidarlo y está con un chico que la quiere, al mirar Adair a los ojos tras tanto tiempo se
da cuenta que no ha conseguido olvidarlo y lo sigue amando. Laia piensa que su mayor
problema ahora...
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La dieta mediterránea
http://library.dgmedia.info/cl?book=1131603014&c=cl&format=pdf

La dieta mediterránea permite comer bien y mejorar al mismo tiempo la salud; estas
páginas le explicarán qué necesita el organismo y qué contienen los alimentos, para que
pueda seguir una dieta ideal, natural, cotidiana y de mantenimiento, plasmada en
menús...
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La amante del siciliano
http://library.dgmedia.info/cl?book=1131603014&c=cl&format=pdf

Entre la multitud del aeropuerto ella vio a un siciliano peligrosamente guapo, pero él vio
a su amante y madre de su hijo. Gracias a la obstinación y las increíbles dotes de
persuasión de Gianni D´Angelo, Faith se dio cuenta de que los últimos tres...
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Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1131603014&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...
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Belleza Enredada
http://library.dgmedia.info/cl?book=1131603014&c=cl&format=pdf

Sinclair Jeffries pensaba que sabía en lo que se estaba metiendo cuando su alocado amigo
gay, Jesse Eddington, la convenció para que fingiera ser su novia durante la fiesta de
aniversario de sus padres en Huntington Beach. Es decir, hasta que conoció a Reed, el
endiabladamente...
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Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1131603014&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...
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