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La investigadora Maureen Pascal continúa con sus estudios y
hallazgos sobre el evangelio conocido como el "Libro Rosso y
la Orden del Santo Sepulcro". No ceja en su camino de
búsqueda de la verdad frente a los mitos religiosos. En plena
controversia mundial sobre su último libro, donde narra el
descubrimiento del evangelio escrito por Jesús, viaja a
Florencia con su compañero Bérenger Sinclair. Desean huir
de los desagradables rumores que lo aquejan, sobre una
presunta paternidad que no ha reconocido. Allí, su misterioso
mentor Destino les revela el pasado de Lorenzo de Medici,
padre del Renacimiento. Y descubren que Bérenger tiene
profundas conexiones con esta historia: es uno de los
príncipes poetas de los que habla la antigua profecía, por
línea de sangre. Su misión será dejar al descubierto los
oscuros secretos heréticos de la familia Medici, para así
cumplir con su propio destino. La exitosa autora de "La
Esperada" y "El Libro del Amor" nos devela los turbadores
secretos y misterios alrededor de la figura de María
Magdalena, en la última entrega de su trilogía sobre una de
las mujeres más discutidas en la historia de la fe.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=504279381&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=504279381&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]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=504279381&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]

¿Bailamos? (Bailamos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=504279381&c=cl&format=pdf

No te pierdas esta primera entrega de la trilogía «Bailamos» de Chris Razo. ¡Te
encantará! Cuando la amistad se convierte en amor, ocultar los sentimientos no será
nada fácil. Laura es una chica tímida, volcada a sus estudios y con una...

[PDF]

Nine Perfect Strangers
http://library.dgmedia.info/cl?book=504279381&c=cl&format=pdf

NEW YORK TIMES BESTSELLER “A treat for Big Little Lies fans ....Witty and poignant,
Moriarty’s storytelling is worth every penny. ” — People , Book of the Week From the #1
New York Times bestselling author of Big Little Lies Could ten days at a health resort
really change...
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Substance
http://library.dgmedia.info/cl?book=504279381&c=cl&format=pdf

Includes full set lists not included&#xa0;in the physical edition. In this final installment
of his internationally bestselling three-part memoir—including The Hacienda and
Unknown Pleasures—British rocker Peter Hook focuses on the 1980s New Wave and
Dance Punk scene and the rise of...

[PDF]

Modernidad líquida
http://library.dgmedia.info/cl?book=504279381&c=cl&format=pdf

Bauman examina desde la sociología cinco conceptos básicos en torno a los cuales ha
girado la narrativa de la condición humana: emancipación, individualidad,
tiempo/espacio, trabajo y comunidad;&#xa0; conceptos que están hoy vivos y muertos al
mismo tiempo.

[PDF]

De la inocencia al amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=504279381&c=cl&format=pdf

Un multimillonario despiadado... Una inocente en peligro... ¡La consecuencia a los nueve
meses! Cuando el magnate siciliano Raul di Savo conoció a Lydia Hayward, no solo
deseaba su fría elegancia; seducir a Lydia también impediría que su eterno enemigo
pudiera...

[PDF]

El arte de la guerra
http://library.dgmedia.info/cl?book=504279381&c=cl&format=pdf

El Arte de la Guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a
Napoleón, Maquiavelo, Mao Tse Tung y muchas más figuras históricas. Este libro de dos
quinientos mil años de antigüedad, es uno de los más importantes textos...

[PDF]

Diario de greg 4. Días de perros
http://library.dgmedia.info/cl?book=504279381&c=cl&format=pdf

"Durante las vacaciones de verano suele hacer buen tiempo, y la mayoría de niños y niñas
se divierten al aire libre, pero...¿dónde está Greg? Pues en casa, jugando a los
videojuegos prácticamente a oscuras...Greg, que se reconoce como una...
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