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La vida del inspector Kurt Wallander ha cambiado
ligeramente: no sólo ha hecho realidad su sueño de tener una
casa en el campo, sino que, además, su hija Linda lo ha
convertido en abuelo. Sin embargo, su tranquilidad se ve
perturbada poco después, un día de invierno de 2008, cuando
el suegro de Linda, un oficial de alto rango de la Marina sueca
llamado Håkan von Enke, desaparece en un bosque cerca de
Estocolmo. Aunque la investigación la dirige la policía de
Estocolmo, Wallander no puede evitar implicarse, sobre todo
cuando una segunda persona desaparece en misteriosas
circunstancias. Algunas pistas apuntan a grupos de extrema
derecha en el seno de la Marina sueca y a la época de la
Guerra Fría, en particular a la década de los ochenta, cuando
varios submarinos soviéticos fueron acusados de violar
territorio sueco. Wallander comprende que está a punto de
desvelar un gran secreto cuyo alcance abarcaría toda la
historia de Suecia tras la segunda guerra mundial. Pero una
nube aún más negra asoma por el horizonte.
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Breve historia de la mitología de Roma y Etruria
http://library.dgmedia.info/cl?book=588451852&c=cl&format=pdf

Descubra el mundo legendario y mítico de los pueblos itálicos: Sus ritos, templos, dioses,
semidioses y héroes. Desde Eneas, la Loba Capitolina y los gemelos Rómulo y Remo o la
guerra de Troya hasta los primeros reyes de Roma, el rapto de las Sabinas, Cástor y...
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Gary Taubes' Why We Get Fat: And What to Do About It Summary
http://library.dgmedia.info/cl?book=588451852&c=cl&format=pdf

This is a Summary of Gary Taubes' Why We Get Fat: And What to Do About It; an eyeopening, myth-shattering examination of what makes us fat. In the book Taubes visits the
urgent question of what’s making us fat—and how we can change—in his exciting new
book. Persuasive,...

[PDF]

La Biblia de los Caídos. Tomo 1 del testamento de Sombra
http://library.dgmedia.info/cl?book=588451852&c=cl&format=pdf

Habrá quien opine que las andanzas de un asesino no merecen ser incluidas en estas
crónicas. Pero solo yo, que poseo una visión global, estoy en disposición de saber qué
acontecimientos deben ser narrados. Y la historia del vampiro llamado Sombra tendrá
el...

[PDF]

Los amantes de Estocolmo
http://library.dgmedia.info/cl?book=588451852&c=cl&format=pdf

Un texto de intriga y pasión magistralmente escrito. El escritor chileno Cristóbal Pasos
vive en Estocolmo con su esposa Marcela. Tienen una vida apacible, tranquila, que de
pronto se ve enrarecida cuando su vecina, María Eliasson, se suicida sin razones
aparentes. En paralelo,...

[PDF]

Pre-suasión
http://library.dgmedia.info/cl?book=588451852&c=cl&format=pdf

Un método revolucionario para influir y persuadir. La persuasión es una habilidad
imprescindible en cualquier actividad profesional a todos los niveles en organizaciones y
empresas. Pero, ¿cuáles son las mejores técnicas de persuasión?, ¿qué...
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Democracia y secreto
http://library.dgmedia.info/cl?book=588451852&c=cl&format=pdf

Norberto Bobbio nos invita en estos breves ensayos a admitir que bajo el gobierno visible
hay un gobierno que actúa en las sombras, o aún más, en completa oscuridad. Un poder
invisible que puede actuar junto con el Estado, a veces en su favor cuando, no obligado
por las...

[PDF]

La novia falsa del multimillonario 2
http://library.dgmedia.info/cl?book=588451852&c=cl&format=pdf

Sumérgete en una novela de multimillonarios&#xa0;sexy y divertida, de la mano de la
autora súperventas de&#xa0;USA TODAY, Sierra Rose. Este es el segundo libro de la
trilogía. Para mayores de edad debido a las situacionessexuales.&#xa0; El teatrito de
Rebecca...
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21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=588451852&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....
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Bully (Fall Away 1) - edición en español
http://library.dgmedia.info/cl?book=588451852&c=cl&format=pdf

Me llamo Tate. Pero él no me llama así. Nunca se referiría a mí de una manera tan
informal, eso en el caso de que me dirigiera la palabra. No, casi ni me habla. Pero aún
así, nunca me deja sola. Hubo un tiempo en que fuimos muy amigos. Luego me dio la...
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Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=588451852&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,...
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