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En el Chicago distópico de Beatrice Prior, la sociedad está
dividida en cinco facciones, cada una de ellas dedicada a
cultivar una virtud concreta: Verdad (los sinceros),
Abnegación (los altruistas), Osadía (los valientes), Cordialidad
(los pacíficos) y Erudición (los inteligentes). En una ceremonia
anual, todos los chicos de dieciséis años deben decidir a qué
facción dedicarán el resto de sus vidas. Beatrice tiene que
elegir entre quedarse con su familia... y ser quien realmente
es, no puede tener ambas cosas. Así que toma una decisión
que sorprenderá a todo el mundo, incluida ella.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Breve historia de Chile
http://library.dgmedia.info/cl?book=853013781&c=cl&format=pdf

Una lograda síntesis de la historia prehispánica, colonial y republicana de Chile ¿Es
posible sintetizar en un libro los acontecimientos más significativos de nuestra geografía
y civilización? Alfredo Sepúlveda, autor de la aplaudida y más...

[PDF]

Cocina sana y feliz 2
http://library.dgmedia.info/cl?book=853013781&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]

La hermana luna (Las Siete Hermanas 5)
http://library.dgmedia.info/cl?book=853013781&c=cl&format=pdf

La hermana luna es el quinto volumen de la emocionante saga de Lucinda Riley Las Siete
Hermanas, una serie de novelas basada en la mitología griega y en la astrología que
enamorará a sus lectoras y que en este caso nos transporta a Granada, Barcelona y
Madrid. Siete hermanas,...

[PDF]

La realeza del escocés
http://library.dgmedia.info/cl?book=853013781&c=cl&format=pdf

London es mucho más útil de lo que había anticipado; me da lo que necesito como si
fuese una profesional. Con ella a mi lado siento que puedo hacer cualquier cosa. Mi
necesidad de venganza está atenuada y mi ira contenida. Pero su hermano sigue siendo
un problema: ella...

[PDF]

The Charterhouse of Parma
http://library.dgmedia.info/cl?book=853013781&c=cl&format=pdf

The Charterhouse of Parma (French: La Chartreuse de Parme) is a novel by Stendhal
published in 1839. Telling the story of an Italian nobleman in the Napoleonic era and
later, it was admired by Balzac, Tolstoy, André Gide and Henry James. It was inspired by
an inauthentic Italian account of...
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Los niños perdidos
http://library.dgmedia.info/cl?book=853013781&c=cl&format=pdf

Por qué viniste a los Estados Unidos? Ésa es la primera pregunta del cuestionario de
admisión para los niños indocumentados que cruzan solos la frontera. Utilizando como
hilo conductor este cuestionario que determinará su situación, Luiselli se ha adentrado...

[PDF]

Devoción
http://library.dgmedia.info/cl?book=853013781&c=cl&format=pdf

Patti Smith vuelve a las librerías con un libro en el que ofrece una perspectiva
inusualmente poética y mística del misterio de la creación literaria. Estamos en la
habitación de un hotel de París; Patti Smith acaba de llegar e intenta conciliar el...

[PDF]

El paradigma
http://library.dgmedia.info/cl?book=853013781&c=cl&format=pdf

¡Puede que esto sea lo más explosivo y sorprendente que usted haya leído jamás! ¿Es
posible que eventos que tuvieron lugar casi tres mil años atrás estén determinando ahora
el rumbo de nuestro mundo y también el rumbo de nuestras vidas?...
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Mi hermano Hippie, por Papelucho
http://library.dgmedia.info/cl?book=853013781&c=cl&format=pdf

Tras un verano de muchas “revelaciones”, Javier, el hermano de Papelucho, volverá
convertido en un hippie. Esto dejará consternada a su familia y también, llevará a que
Papelucho viva -no sin ingenio y gracia- un montón de aventuras increíbles....
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El Chile perplejo
http://library.dgmedia.info/cl?book=853013781&c=cl&format=pdf

Un libro fundamental para la investigación y el análisis histórico de Chile. Alfredo
Jocelyn-Holt, en El Chile perplejo, realiza un análisis histórico que va desde los años
cincuenta hasta nuestros días para analizar cómo el malestar...
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