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Sarah Nevins estaba fuera de sí. Doce años antes había
desaparecido el hombre de su vida, Alex Emerson, y ella
nunca había conseguido superarlo. Y ahora aparecía de
nuevo... y más sexy que nunca, pero Sarah no estaba segura
de si quería volver a pasar por eso, por muy bueno que fuera
el sexo con él.
Alex siempre había sabido que volvería a ver a Sarah.
También sabía que ella no se alegraría de verlo. Pero estaba
empeñado en hacerla cambiar de opinión sobre lo que podría
haber entre ellos... no le importaba cuánto tiempo tardara en
conseguirlo. Rendirse no era parte de la personalidad de Alex
y siempre conseguía lo que se proponía.
La química que había entre ellos era increíble.
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1068897358&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=1068897358&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]

Recetas El Poder del Metabolismo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1068897358&c=cl&format=pdf

En este libro, Frank Suarez, autor de los libros best-seller El Poder del Metabolismo y
Diabetes Sin Problemas, presenta combinaciones deliciosas de la Dieta 3x1 y cientos de
recetas riquísimas, que complementan el estilo de vida de el poder del metabolismo. La
Dieta 3x1 ha revolucionado el...
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Codex: Orks Enhanced Edition
http://library.dgmedia.info/cl?book=1068897358&c=cl&format=pdf

This is an Enhanced edition – featuring the same, complete and unabridged content as
the print edition in a handy, space-saving portable format, it also contains the following
extra features: - Zoomable, pin-sharp photography, allowing you to appreciate the fine
details of Citadel miniatures...

[PDF]

Freddie Mercury
http://library.dgmedia.info/cl?book=1068897358&c=cl&format=pdf

La biografía ilustrada del líder de Queen, uno de los mitos más poderosos del siglo XX,
escrita e ilustrada por Alfonso Casas. ¿Quién no ha cantado a pleno pulmón «I Want To
Break Free»? ¿O dramatizado con total entrega «Bohemian...
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Cómo salir de deudas, permanecer libre de deudas y vivir
prósperamente
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=1068897358&c=cl&format=pdf

Una fórmula sencilla y probada para liberarte de las deudas y permanecer libre de ellas.
Revisado y actualizado, con un nuevo Prefacio del autor "Una lectura obligatoria para
cualquier persona que desee sacar la cabeza del agua." -The Wall Street Journal LA
GUÍA...
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Love on the Edge of Time
http://library.dgmedia.info/cl?book=1068897358&c=cl&format=pdf

He likes whiskey and wild women She likes Ben &amp; Jerry’s He’s about to get kicked
out of his own band She ate her way off the Miss America pageant circuit What could
these two possibly have in common?&#xa0; A psychiatrist&#xa0; A lot of unresolved
issues A whole bunch of...
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Inglés: Saber y Aprender
http://library.dgmedia.info/cl?book=1068897358&c=cl&format=pdf

¡Una nueva forma de aprender inglés! INGLES: SABER y APRENDER es una serie de
entretenidos libros bilingües que te ayudan a practicar inglés como lengua extranjera.
Este ebook comprende una serie de preguntas de conocimiento general que te dan
acceso continuo a ejemplos de...
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Alrededor de la luna
http://library.dgmedia.info/cl?book=1068897358&c=cl&format=pdf

Alrededor de la Luna ("Autour de la Lune") fue publicada en el "Journal des débats
politiques et littéraires" desde el 4 de noviembre hasta el 8 de diciembre de 1869 (100
años antes de la llegada del hombre a la Luna), y de manera íntegra el 13 de...
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Yo te miro (Trilogía de los sentidos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1068897358&c=cl&format=pdf

En esta primera entrega de la «Trilogía de los sentidos» la excelencia del buen uso del
lenguaje se abraza con la sensorialidad, la sensualidad y el disfrute de los placeres en
todo su esplendor. Un relato apetecible y que destila literatura. Si se pudiese capturar el
placer,...
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