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Esta es una edición especial ilustrada por el artista-pintor
Onésimo Colavidas sobre el tratado del arte militar escrito,
hace 2.500 años, por el gran General Sun Tzu, cuya maestría
dio prestigio, grandeza y paz a su patria: la China.
La mayoría de sus reglas son perfectamente aplicables a
cualquiera de las actuales disciplinas, tales como: la política,
la dirección de empresas, la psicología o el deporte de elite.
Su exquisita filosofía y sus sabias estrategias las podréis
aplicar en todos los ámbitos de vuestra vida para que sea más
exitosa y feliz.
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=685349178&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=685349178&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]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=685349178&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]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=685349178&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]

¡Sálvese quien pueda!
http://library.dgmedia.info/cl?book=685349178&c=cl&format=pdf

El 47% de los empleos será reemplazado por robots o computadoras inteligentes. ¿Quién
está preparado? Con una prosa vibrante y lúcida , Andrés Oppenheimer encara un
fenómeno que transformará radicalmente la sociedad: es probable que, en las...
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Yo, Julia
http://library.dgmedia.info/cl?book=685349178&c=cl&format=pdf

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el
tirano y...

[PDF]

La Dictadura
http://library.dgmedia.info/cl?book=685349178&c=cl&format=pdf

Una crónica sobre la vida política y social en Chile durante la dictadura militar y sus
repercusiones vigentes. ¿Cuál fue el origen de la división política que llevó al golpe de
Estado de 1973? ¿Cuándo y de qué manera se...

[PDF]

La gente feliz lee y toma café
http://library.dgmedia.info/cl?book=685349178&c=cl&format=pdf

Y a ti, ¿qué te hace feliz? Una emocionante novela romántica acerca de las vueltas del
destino y del amor que ha revolucionado el panorama editorial francés. Tras la muerte de
su marido y de su hija en un accidente, Diane lleva un año encerrada en casa, incapaz
de...

[PDF]

Piense y Hágase Rico
http://library.dgmedia.info/cl?book=685349178&c=cl&format=pdf

Enseñando por primera vez, la famosa formula de Andrew Carnegie para ganar dinero
basada en los PROBADOS TRECE PASOS para lograr HACERSE RICO.

[PDF]

El libro de la mujer
http://library.dgmedia.info/cl?book=685349178&c=cl&format=pdf

Ser masculino o femenino es más una cuestión de psicología que de fisiología. Este libro
recoge las respuestas de Osho a las preguntas clave sobre lo que significa ser mujer en el
mundo, o, más exactamente, el aspecto femenino de los seres humanos. Las preguntas...
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