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La conmovedora historia de un hombre ennoblecido por
la tragedia, y una magnifica exploración de la cara
oculta del capitalismo desenfrenado.
Cerca del lago Turkana, en el norte de Kenia, Tessa Quayle,
una mujer joven y bella es asesinada. Su supuesto amante
africano y compañero de viaje, un médico al servicio de una
ONG, ha desaparecido del escenario del crimen.
El marido de Tessa, Justin, aficionado a la jardinería y
diplomático destinado a la embajada británica de Nairobi,
emprende su particular odisea para descubrir a los asesinos y
sus motivos. Sus indagaciones lo llevan al Foreign Office de
Londres, a varios países de Europa, a Canadá y de nuevo a
África, a lo más profundo del sur de Sudán, y por último al
lugar mismo donde Tessa murió. En el camino encontrará
terror, violencia, situaciones cómicas, conspiraciones e
información. Pero su mayor descubrimiento será la mujer a la
que apenas tuvo tiempo de amar.
Los lectores han dicho...
«Un libro muy real que te envuelve en la trama. No consigo para de leer.»
«Una de las mejores novelas de suspense que he leído.»
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Breve historia de Chile
http://library.dgmedia.info/cl?book=469024044&c=cl&format=pdf

Una lograda síntesis de la historia prehispánica, colonial y republicana de Chile ¿Es
posible sintetizar en un libro los acontecimientos más significativos de nuestra geografía
y civilización? Alfredo Sepúlveda, autor de la aplaudida y más...

[PDF]

La realeza del escocés
http://library.dgmedia.info/cl?book=469024044&c=cl&format=pdf

London es mucho más útil de lo que había anticipado; me da lo que necesito como si
fuese una profesional. Con ella a mi lado siento que puedo hacer cualquier cosa. Mi
necesidad de venganza está atenuada y mi ira contenida. Pero su hermano sigue siendo
un problema: ella...

[PDF]

Los niños perdidos
http://library.dgmedia.info/cl?book=469024044&c=cl&format=pdf

Por qué viniste a los Estados Unidos? Ésa es la primera pregunta del cuestionario de
admisión para los niños indocumentados que cruzan solos la frontera. Utilizando como
hilo conductor este cuestionario que determinará su situación, Luiselli se ha adentrado...

[PDF]

Devoción
http://library.dgmedia.info/cl?book=469024044&c=cl&format=pdf

Patti Smith vuelve a las librerías con un libro en el que ofrece una perspectiva
inusualmente poética y mística del misterio de la creación literaria. Estamos en la
habitación de un hotel de París; Patti Smith acaba de llegar e intenta conciliar el...

[PDF]

El Chile perplejo
http://library.dgmedia.info/cl?book=469024044&c=cl&format=pdf

Un libro fundamental para la investigación y el análisis histórico de Chile. Alfredo
Jocelyn-Holt, en El Chile perplejo, realiza un análisis histórico que va desde los años
cincuenta hasta nuestros días para analizar cómo el malestar...
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Lunes con mi viejo pastor
http://library.dgmedia.info/cl?book=469024044&c=cl&format=pdf

«¿Qué nombre dio el doctor a esto que a mí me ocurre… síndrome burnout?» Un joven
pastor, profundamente abatido, piensa en abandonar el ministerio; un anciano de ochenta
y tres años sirvió a Dios toda su vida; los dos están...

[PDF]

Un sueño real
http://library.dgmedia.info/cl?book=469024044&c=cl&format=pdf

Érase una vez una joven llamada Clara. Un día su padre le reveló la mágica realidad que
escondía la montaña del Olvido, un lugar sorprendente, plagado de patrañas y quimeras,
y al que todos los habitantes del pueblo temían. Durante...

[PDF]

Como dos extraños (Los Ravenel 4)
http://library.dgmedia.info/cl?book=469024044&c=cl&format=pdf

Cuarta entrega de la serie «Los Ravenel». Perfecta para todos aquellos aficionados a la
narrativo romántica histórica. Una mujer que desafía a su tiempo. La doctora Garrett
Gibson, la única médico de toda Inglaterra, es tan atrevida e independiente...

[PDF]

Cómo practicar sexo tántrico
http://library.dgmedia.info/cl?book=469024044&c=cl&format=pdf

Una guía práctica, profusamente ilustrada, acerca del arte del Tantra, una disciplina que
propicia y favorece el deseo y la unión íntima de la pareja. En sus páginas, el lector
encontrará, etre otros temas, información acerca de: Alimentos...

[PDF]

La búsqueda de la felicidad
http://library.dgmedia.info/cl?book=469024044&c=cl&format=pdf

Nos esforzamos día a día para alcanzar un imposible. Queremos parecer más jóvenes,
ganar más dinero, vivir una vida plena y destacar en los deportes. Sin embargo, según
Tal Ben Shahar, prestigioso profesor de la universidad de Harvard, la búsqueda de...
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