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La biografía definitiva de Albert Einstein, uno de los
iconos del siglo XX y su mayor genio.
Albert Einstein es uno de los científicos más importantes de la
historia y un icono del siglo XX. ¿Cómo funcionaba su mente?
¿Qué le hizo un genio? ¿Cómo era el hombre detrás de la
celebridad?
Walter Isaacson, que tuvo acceso a los archivos de Einstein,
ofrece un extraordinario retrato del personaje y de su época,
así como un fascinante relato de su vida. A partir de su
correspondencia privada, cuenta cómo un funcionario de
patentes imaginativo e impertinente (un mal padre con un
matrimonio complicado, incapaz de conseguir un empleo en la
universidad ni un doctorado) logró desvelar los secretos del
cosmos y comprender los misterios del átomo y del universo.
Su creatividad estaba ligada a su rebeldía. Su éxito se basó en
cuestionar las verdades aceptadas y en asombrarse ante
cuestiones que otros consideraban mundanas.
Reseñas:
«Espléndida, un gran trabajo de investigación con mucho material inédito. Una obra fundamental y
definitiva.»
Amir D. Aczel, The Boston Globe
«Walter Isaacson ha logrado un retrato completo de Einstein. Con un estilo ágil que disimula su
atención al detalle y a la precisión científica, nos lleva a un maravilloso viaje por la vida, la mente y
la ciencia de un hombre que cambió nuestra visión del universo.»
Brian Greene, autor de El tejido del cosmos
«Una biografía extraordinaria de un gran hombre. Walter Isaacson ha conseguido reflejar a Einstein
como ser humano y al tiempo explicar profundos conceptos físicos. Su biografía se lee con placer y
logra que el gran científico vuelva a la vida.»
Murray Gell-Mann, Premio Nobel y autor de El quark y el jaguar
«Magnífica. La biografía más completa de Einstein para el gran público. Una narración excelente.»
Sharon Begley, Newsweek
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The Archetype Diet
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069499922&c=cl&format=pdf

Discover your unique female archetype to combat emotional eating, lose weight, and
become your happiest, healthiest you. In working with thousands of women who wanted
to lose weight and change the shape of their bodies, leading nutritionist and functional
medicine practitioner Dana James observed a...

[PDF]

Las guerreras Maxwell, 4. Una flor para otra flor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069499922&c=cl&format=pdf

Estar enamorado de la mujer que se desea olvidar no es algo que el joven e impetuoso
highlander Zac Philips lleve bien. Tiempo atrás, Zac posó sus ojos en Sandra, una joven
de mirada y pelo castaños que cautivó con su sonrisa. Pero cuando el padre de Sandra...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069499922&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 doctora de Maguncia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069499922&c=cl&format=pdf

En la ciudad de Maguncia, en una fría noche de 1330, una comadrona se dirige a la casa
del comerciante judío Benjamin Speyer. El llanto de una joven que está dando a luz en
plena calle interrumpe su camino. Pese a todos sus esfuerzos, la madre de la pequeña
muere, y los...

[PDF]

Estreméceme
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069499922&c=cl&format=pdf

Tienes que entender. Yo era tímida. Dieciocho. Estaba tan enamorada que estaba lista
para abandonar todo.&#xa0; Solo que él no lo hubiera permitido. Él rompió mi corazón.
Me alejó. Ahora regresó. Es una estrella de rock, un chico malo,...
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Juegos entre jefes
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069499922&c=cl&format=pdf

«Han disparado a Tatum Titan». Oí las palabras, pero fui incapaz de procesarlas. Mi
mujer. Mi mundo. Mi todo. El miedo me atenaza el corazón. Dejo de respirar. Todo se
detiene. Es la primera vez que me siento impotente en mi vida. No hay nada que yo
pueda hacer, así...

[PDF]

Diálogo de conversos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069499922&c=cl&format=pdf

Roberto Ampuero y Mauricio Rojas conversan en torno a su evolución política desde el
marxismo de los años sesenta a las ideas liberales que hoy profesan. El respeto irrestricto
a la libertad e integridad del ser humano así como la reivindicación de la tolerancia...

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069499922&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...

[PDF]

Crazy Rich Asians
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069499922&c=cl&format=pdf

A hilarious and heartwarming New York Times bestselling novel — now a major motion
picture! &#xa0; “This 48-karat beach read is crazy fun.” — Entertainment Weekly When
New Yorker Rachel Chu agrees to spend the summer in Singapore with her boyfriend,
Nicholas Young, she...
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La secretaria virgen
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069499922&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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