Descargue y lea gratis El río de la desolación - Javier Reverte en formato PDF - ePub - Mobi, La culminación de la aventura literaria
por el Amazonas del escritor Javier Reverte.En los territorios del Amazonas, el...

Descargar libro El río de la desolación Libre
de Javier Reverte (PDF - ePub - Mobi)
La culminación de la aventura literaria por el Amazonas
del escritor Javier Reverte.
En los territorios del Amazonas, el proceso de creación y
destrucción de vida casi se siente crepitar bajo los pies. Ese
constante ir y venir entre la existencia y la muerte da la razón
de ser a uno de los lugares del planeta más impregnados de
leyenda y de espíritu de aventura. Hacia allí ha dirigido su
viaje Javier Reverte, cargado de pasión mítica y de curiosidad,
para relatar cómo transcurre la vida y cómo fue la historia de
las gentes que habitan aquellos parajes que, en buena parte,
permanecen hoy todavía inexplorados.
Desde el nacimiento del Amazonas en los Andes peruanos
hasta su desembocadura en el Atlántico brasileño, el autor
nos relata su viaje con la naturalidad, emoción, ternura y el
humor que caracterizan su prosa: un retrato cálido y real,
alejado de los tópicos, de la vida en los barcos populares que
navegan el curso amazónico. También nos guía por los
núcleos urbanos y nos habla de la miseria de las gentes que
habitan las orillas del río. Junto a ello, el autor rescata la memoria de la epopeya que, al paso de los
siglos, los hombres han escrito en su intento por dominar este gigante de la naturaleza y cuenta su
experiencia con la malaria, enfermedad que estuvo a punto de matarle cuando alcanzaba la
desembocadura del cauce de agua más desmesurado de la Tierra.
Reseña:
«La sensación que deja la lectura de este estupendo libro es la de una extraña tristeza histórica.»
El País
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Azul de prusia
http://free.dbsbook.net/cl?book=959254644&c=cl&format=pdf

1956. El general Erich Mielke, un alto mando de la Stasi al que no le gustan las negativas
como respuesta, ha viajado hasta la Riviera francesa para obligar a Bernie Gunther a
asesinar a una mujer. Es una misión suicida y Gunther lo sabe, así que huir es su única
opción....
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Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=959254644&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...
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Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=959254644&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...
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La ira
http://free.dbsbook.net/cl?book=959254644&c=cl&format=pdf

La base de todas las enseñanzas de Buda consiste en que la infelicidad humana se asienta
fundamentalmente en tres elementos: la ignorancia, el apego y la ira. Y, de hecho, la ira,
como ha demostrado la ciencia veinticinco siglos después, puede causar graves daños...

[PDF]

Venganza (Gideon Crew 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=959254644&c=cl&format=pdf

El primer caso de Gideon Crew, timador, genio y ladrón de talento extraordinario. Con
doce años, Gideon Crew fue testigo del asesinato de su padre, uno de los matemáticos
más prestigiosos del mundo. Antes de morir había sido acusado de traición. Ahora, con...
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Atlas Shrugged
http://free.dbsbook.net/cl?book=959254644&c=cl&format=pdf

Peopled by larger-than-life heroes and villains, charged with towering questions of good
and evil,&#xa0; Atlas Shrugged &#xa0;is Ayn Rand’s magnum opus: a philosophical
revolution told in the form of an action thriller—n ominated as one of America’s bestloved novels by...
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A 42 km de la felicidad
http://free.dbsbook.net/cl?book=959254644&c=cl&format=pdf

«Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica.
Esa&#xa0;fuerza es la voluntad.» Estas palabras de Albert Einstein retratan a la
perfección la importancia de&#xa0;la voluntad para alcanzar las metas que cada uno...
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Nada es tan terrible
http://free.dbsbook.net/cl?book=959254644&c=cl&format=pdf

Nada es tan terrible , el nuevo libro de Rafael Santandreu, es el manual de autoterapia
más completo basado en la psicología cognitiva, la escuela terapéutica más eficaz y
científica. Nada es tan terrible contiene las herramientas de los mejores psicólogos...
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21 lecciones para el siglo XXI
http://free.dbsbook.net/cl?book=959254644&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....

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://free.dbsbook.net/cl?book=959254644&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...
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