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En 1965, Sonia Maino, una estudiante italiana de 19 años,
conoce en Cambridge a un joven indio llamado Rajiv Gandhi.
Ella es hija de una familia humilde de los alrededores de
Turín; él pertenece a la estirpe más poderosa de la India. Es
el principio de una historia de amor que ni siquiera la muerte
será capaz de romper. Por amor, la italiana abandona su
mundo y su pasado para fundirse con su nuevo país, la India
prodigiosa que adora a veinte millones de divinidades, que
habla ochocientos idiomas y que vota a quinientos partidos
políticos. Su valor, su honestidad y su entrega acabarán
convirtiéndola en una diosa a los ojos de una sexta parte de la
humanidad.
Con auténtica magia narrativa, Javier Moro relata la gran
saga familiar de los Nehru-Gandhi, hombres y mujeres
atrapados en las garras del poder, prisioneros de un destino
que no han elegido, el mismo que llevará a Sonia a encarnar
las esperanzas de mil doscientos millones de personas en el
país del Mahatma Gandhi.
Tras el éxito arrollador de Pasión india, Javier Moro, investigador incansable y gran narrador, novela
ahora la historia verídica de una europea enfrentada a un mundo complicado y peligroso, envuelta
en las intrigas de una familia tan vilipendiada como admirada, y nos traslada a una India fascinante
y turbulenta, en permanente proceso de cambio. Su novela anterior, Pasión india, ha cautivado ya a
un millón de lectores, está traducida a diecisiete idiomas y pronto será llevada al cine.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=469062786&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=469062786&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=469062786&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]

Soy una mamá divorciada y alocada
http://library.dgmedia.info/cl?book=469062786&c=cl&format=pdf

Hola, Soy Estefanía y, como ya sabes, me he separado y ahora rezo para que llegue
pronto el divorcio. Sí… sí, no me mires así, &#xa0;DI-VOR-CIO. Con todas sus letras. Por
si lo has olvidado, te recuerdo que me separé porque descubrí que el...

[PDF]

¿Bailamos? (Bailamos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=469062786&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...
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Nine Perfect Strangers
http://library.dgmedia.info/cl?book=469062786&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...

[PDF]

La verdad de una mentira
http://library.dgmedia.info/cl?book=469062786&c=cl&format=pdf

Una historia de envidia, odio, celos, venganza y amor que surgen cuando Lorena, la
protagonista, viaja a España a conocer la familia de su padre. Dispuesta a despejar dudas
y, principalmente, a averiguar los motivos por los que su padre la abandonó entregándola
a los cuidados...

[PDF]

Coctelería argentina
http://library.dgmedia.info/cl?book=469062786&c=cl&format=pdf

Todos los tragos de los inesperados a los clásicos por el bartender más importante y
carismático de la Argentina. Heredero de las legendarias barras argentinas que fueron
referencia mundial entre las décadas del veinte y el cincuenta, Tato Giovannoni presenta
en este, su...

[PDF]

¡Tú puedes motivarte!
http://library.dgmedia.info/cl?book=469062786&c=cl&format=pdf

¿Te falta motivación? ¿No consigues tus metas? ¿Sientes que dejas de lado lo realmente
importante? ¿Notas una baja autoestima? ¿Te despistas con facilidad? ¿Cometes errores
con frecuencia? Si has contestado afirmativamente alguna de estas preguntas...

[PDF]

Substance
http://library.dgmedia.info/cl?book=469062786&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...
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