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El pasado regresa a la vida de Faith para obligarle a
replantearse su presente:
¿es su matrimonio tan idílico como ella pretende?
¿Está tan satisfecha con su vida cómo ella cree?
La oportunidad para rehacer su vida solamente se le
presentará una vez.
Faith, esposa de un banquero y madre de dos hijas, disfruta
de una vida muy acomodad en Manhattan. Sin embargo,
cuando acude al entierro de su padrastro y empieza a
recordar su infancia, le viene a la memoria un secreto de su
pasado. Entonces algo cambia en su vida: Faith tendrá que
aceptar que esta no es tan idílica como quiere hacer ver; que
ya no comparte nada con su egoísta marido.
Así que cuando Faith le dice que quiere estudiar, trabajar,
realizarse, la respuesta de él es tajante: no tolerará ningún
cambio. Solamente un amigo del pasado, Brad, está dispuesto a apoyarla y ayudarla a afrontar el
reto de rehacer su vida.
Gracias a Brad, Faith tiene ante sí el camino hacia el futuro y hacia su propia libertad.
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Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=586706277&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=586706277&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]

Magnicidio
http://library.dgmedia.info/cl?book=586706277&c=cl&format=pdf

Uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente: el crimen de Eduardo Frei
Montalva a manos de agentes de la dictadura, según el relato de su propia hija Carmen
Frei Ruiz-Tagle debió batallar sola por conseguir la verdad sobre el cruel asesinato de su
padre....

[PDF]

Dejar ir. El camino a la liberación
http://library.dgmedia.info/cl?book=586706277&c=cl&format=pdf

Este es el último libro publicado en español del doctor David Hawkins, pionero de la
medicina y de la investigación de la conciencia, y maestro de Un curso de milagros.
Basándose en su experiencia personal y en sus más de cuarenta años de práctica...

[PDF]

Aniquílame: Volumen 4
http://library.dgmedia.info/cl?book=586706277&c=cl&format=pdf

**AVISO: Traducción Panhispánica.&#xa0;** La serie que ha vendido más de un millón
de ejemplares en el mercado internacional. ¡El cuarto volumen de la serie Aniquílame!
Lee el primero, segundo y tercer volúmenes antes de leer este cuarto volumen...
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Cocina sana y feliz 2
http://library.dgmedia.info/cl?book=586706277&c=cl&format=pdf

Connie Achurra comparte nuevas recetas libres de azúcares refinadas dirigidas a toda la
familia Repitiendo su éxito anterior, una de las cocineras chilena más populares del
momento presenta nuevas preparaciones saludables. Como es constante en sus
intervenciones en redes...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=586706277&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...

[PDF]

La secretaria virgen
http://library.dgmedia.info/cl?book=586706277&c=cl&format=pdf

Carter:&#xa0; Ella es mía. La quiero. La necesito y estoy cansado de esperar. Emma:
Sólo pienso en él y no puedo esperarlo más. Hoy es la noche. Voy a usar mi virginidad.
&#xa0; Puedo ser un santo, esperando que ella esté lista para lo que le quiero dar....
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Motivación es superación personal
http://library.dgmedia.info/cl?book=586706277&c=cl&format=pdf

Este libro te brinda la oportunidad de mejorar tu vida, de cambiar aspectos negativos que
puedan estar afectándote directamente a ti, a algún ser querido o conocido. Una
excelente opción en el área de la motivación, un escrito que vas a querer tener u
obsequiar....
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El libro de las relaciones
http://library.dgmedia.info/cl?book=586706277&c=cl&format=pdf

¿Por qué siempre elegimos parejas que se parecen entre sí? ¿Cuáles son nuestros
patrones, nuestros bloqueos emocionales, nuestros verdaderos deseos y qué tienen que
ver los astros en todo ello? Las relaciones que tenemos con otros son espejos de cómo...
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