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Frederick Forsyth, el maestro del suspense
internacional, nos presenta la historia más fascinante
de cuantas ha escrito: la suya.
«Si existen unas memorias que hay que leer este año,
estas son las de Forsyth. Se leen como una novela
protagonizada por James Bond.»
The Irish Independent
Frederick Forsyth ya lo ha visto todo. Y ha vivido para
contarlo.
«Todos nos equivocamos, pero desencadenar la Tercera
Guerra Mundial habría supuesto un error considerable. [...]
En el transcurso de mi vida he escapado por los pelos de la ira
de un traficante de armas en Hamburgo, he sido ametrallado
por unMiG durante la guerra civil nigeriana y he ido a parar a
Guinea-Bisáu durante un sangriento golpe de Estado. Me
detuvo laStasi, me agasajaron los israelíes, el IRA precipitó un
traslado repentino de Irlanda a Inglaterra, a lo que también
contribuyó una atractiva agente de la policía secreta checa (bueno, su intervención fue algo más
íntima). Y eso solo para empezar. Todo eso lo vi desde dentro. Pero, aun así, siempre me sentí como
un intruso.»
Frederick Forsyth
Emocionante y apasionante como sus novelas, la autobiografía de Forsyth es una mirada
sincera a una existencia extraordinaria vivida al máximo, una vida cuyas experiencias
únicas han supuesto una riquísima fuente de inspiración para sus thrillers, todos ellos
bestseller internacionales.
La crítica ha dicho...
«Este hombre ha tenido una vida sorprendente. Más original que la ficción.»
The Washington Post
«Espectacular.»
The Wall Street Journal
«Como le ocurrió a John Le Carré, Frederick Forsyth disfrutó de un éxito temprano con Chacal, ha
entretenido a millones de lectores, ha realizado misiones para MI6 y ha hecho turismo mientras se
documentaba para sus novelas. Este libro es un generoso muestrario de ello, relatado con mucho
entusiasmo.»
The New York Times Review
«Forsyth insiste en que este libro no es una autobiografía, así que diré que es uno de los más
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emocionantes y gratificantes recuentos vitales, relatado casi de modo cronológico y escrito por el
propio autor, de cuantos he leído.»
The Sunday Times
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152908721&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]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152908721&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]

El último pasajero
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152908721&c=cl&format=pdf

Agosto de 1939. Un enorme trasatlántico llamado Valkirie aparece a la deriva en el
océano Atlántico. Un viejo buque de transporte lo encuentra por azar y lo remolca a
puerto, tras descubrir que en él tan sólo queda un bebé de pocos meses… y algo...

[PDF]

Steve Jobs. Lecciones de liderazgo (Colección Endebate)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152908721&c=cl&format=pdf

Las claves de liderazgo de Steve Jobs. El nombre de Steve Jobs es sinónimo de
innovación, liderazgo y éxito. Su personalidad arrolladora, su intuición para los negocios
y su carisma hicieron de él un gurú de la tecnología, que logró convertir...

[PDF]

La amiga estupenda (Dos amigas 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152908721&c=cl&format=pdf

Una saga memorable que ha vendido 30 millones de ejemplares en todo el mundo y ha
inspirado la serie producida por HBO. Con La amiga estupenda , Elena Ferrante inaugura
una saga deslumbrante que tiene como telón de fondo la ciudad de Nápoles a mediados
del siglo pasado y como...
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[PDF]

My Dilemma Is You. Siempre Contigo (Serie My Dilemma Is You 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152908721&c=cl&format=pdf

El esperado cierre de My Dilemma Is You, la trilogía de la que todo el mundo habla. La
verdad va a salir a la luz y cuando todo estalle... ¿sobrevivirá el amor de Cris y Cam? «La
historia de Carly se está repitiendo...» . ¿El presentimiento que ha...

[PDF]

Trilogía del Baztán (pack)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152908721&c=cl&format=pdf

Ebook que contiene El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta.A
orillas del río Baztán la aparición del cadáver de una adolescente obliga a la inspectora
de homicidios Amaia Salazar a regresar al valle en el que nació y del que...

[PDF]

Lazos de amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152908721&c=cl&format=pdf

Brian Weiss nos regala una maravillosa historia de amor entre dos seres perdidos que
encontrarán definitivamente su destino. Pedro y Elizabeth no se conocían y nada indicaba
que hubiera entre ellos la menor afinidad, salvo que la infelicidad de ambos los había
llevado a ponerse...

[PDF]

Botones y gracia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152908721&c=cl&format=pdf

He iniciado una guerra entre clanes.&#xa0; Me he granjeado un enemigo
formidable.&#xa0; Por una sola mujer.&#xa0; Fue una estupidez de decisión, pero no me
arrepiento de nada.&#xa0; Porque Bellissima es mía por fin.

[PDF]

Ojos verdes
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152908721&c=cl&format=pdf

Diego Vergara se marchó a Londres convencido de que su encanto, su estupenda
formación académica y su prima, dueña de un famoso restaurante de lujo, le facilitarían
un rápido y sencillo ascenso al éxito, al triunfo profesional que le...
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