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Con el término de Imperio romano designamos a la vez el
conjunto territorial más vasto del mundo antiguo, una
institución política sin precedentes y una civilización universal
símbolo de prosperidad y de paz. Pero, ¿cuáles fueron los
rasgos dominantes de ese imperio? ¿Quiénes fueron los
hombres que definieron la historia de sus dinastías sucesivas?
¿Cuáles fueron las realizaciones que señalaron su apogeo y
los fracasos que llevaron el Imperio a la decadencia? A todas
estas cuestiones responde cumplidamente, en una perfecta
síntesis, este libro del gran historiador de la antigüedad
Pierre Grimal.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Aprender a aprender
http://free.dbsbook.net/cl?book=1101425215&c=cl&format=pdf

• Una obra útil, amena y reveladora sobre cómo nuestro cerebro absorbe y retiene la
información.• Presenta un enfoque novedoso respecto al proceso de aprendizaje y
desmonta mitos sobre las condiciones más favorables para el estudio.• El autor,
Benedict...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=1101425215&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]

La hija del relojero
http://free.dbsbook.net/cl?book=1101425215&c=cl&format=pdf

Regresa una de las grandes autoras contemporáneas. ¿Mi nombre verdadero? Nadie lo
recuerda. ¿Los sucesos de aquel verano? Nadie más los conoce. En el verano de 1862, un
grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja
a...
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After (Serie After 1) Edición sudamericana
http://free.dbsbook.net/cl?book=1101425215&c=cl&format=pdf

Un amor peligroso. Un amor rebelde. Un amor infinito. Tessa Young se enfrenta a su
primer año en la universidad. Acostumbrada a una vida estable y ordenada, su mundo se
tambalea cuando conoce a Hardin, un chico tan atractivo como inquietante, lleno de
tatuajes y de aparente mala vida. Desde...

[PDF]

La sociedad del cansancio
http://free.dbsbook.net/cl?book=1101425215&c=cl&format=pdf

La segunda edición, ampliada con dos nuevos capítulos, del indiscutible&#xa0; best
seller&#xa0; de Byung-Chul Han, una de las voces filosóficas más innovadoras de los
últimos años. En este ensayo Han expone una de sus tesis principales: la sociedad...
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El Padrino
http://free.dbsbook.net/cl?book=1101425215&c=cl&format=pdf

Con El Padrino , Mario Puzo consiguió crear un género. Novela sobre la Mafia,
protagonizada por Vito Corleone, que revolucionó el mundo literario con su publicación
en 1969. La publicación de El Padrino en 1969 convulsionó el mundo literario. Por
primera...
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El largo olvido
http://free.dbsbook.net/cl?book=1101425215&c=cl&format=pdf

Una historia de segundas oportunidades en la que la protagonista sabe que su ex es el
amor de su vida, pero se empeña a alejarlo cada vez más. ¿Se puede amar tanto a alguien
como para esperarlo eternamente, aunque todo parezca estar en contra? Livia pertenece
a una familia de...
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Eternity's Wheel
http://free.dbsbook.net/cl?book=1101425215&c=cl&format=pdf

Joey Harker is a Leader. With InterWorld trapped by HEX and his only other
companion—the mysterious Time Agent Acacia Jones—missing in action, Joey's the only
one left. Though injured and alone, he refuses to give up. How can he, when all the
worlds are depending on him? As the threat...
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Las horas distantes
http://free.dbsbook.net/cl?book=1101425215&c=cl&format=pdf

Todo comenzó con una carta. Una carta que llevaba extraviada mucho tiempo, esperando
durante más de medio siglo en una saca de correos olvidada en el oscuro desván de una
anodina casa de Londres... De la autora de El jardín olvidado , cuyas ventas en el mundo
superan los...

[PDF]

Piense y Hágase Rico
http://free.dbsbook.net/cl?book=1101425215&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.
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