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La novela de suspense más original y ambiciosa de la
literatura danesa de los últimos tiempos. Una historia que
bebe de la mejor tradición del periodismo de
investigación.Una carta anónima, una misteriosa desaparición
siete niños no deseados, muchos intereses ocultos.En el
orfanato de Kongslund, al norte de Copenhague, no todo es lo
que parece. Lo sabe bien Magna, que dirige el centro con
mano dura desde hace más de cuarenta años. Hay cosas que
no deben salir a la luz, y muchos harán lo posible para
intentar ocultarlas. Poco antes de su sexagésimo aniversario,
seis personas que vivieron allí en los años sesenta un
periodista reciben una carta anónima idéntica, que hace
referencia a un gran secreto relacionado con las más altas
esferas de poder del país. Mientras el tenaz periodista va a la
caza de pistas para esclarecer el caso, comienza a desvelar
los verdaderos vínculos familiares de algunos de los
«huérfanos» de Kongslund. ¿Podrá deducir quién envía las
misteriosas cartas y su relación con muertes acaecidas después, antes de que sea demasiado tarde?
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Propuesta Indecente
http://library.dgmedia.info/cl?book=940743187&c=cl&format=pdf

Ella piensa que le ofreceré un ascenso como gerente, pero tengo otra clase de ascenso en
mente. Cuando me ofrecen un ascenso especial con incremento en la paga que podría
saldar mis deudas, no lo pienso dos veces antes de aceptarlo. Ser la asistente personal de
un billonario no puede...

[PDF]

Jotes y pasteles
http://library.dgmedia.info/cl?book=940743187&c=cl&format=pdf

Si tu mejor amiga te dice "deja de llorar hueona, parecí estúpida" es el mejor momento
para botar el helado, limpiarse los mocos y comprar un práctico manual sobre malos
ejemplares masculinos como el que tienes en tus manos. Así conocerás en profundidad...

[PDF]

Un veterano de tres guerras
http://library.dgmedia.info/cl?book=940743187&c=cl&format=pdf

El best seller de la crónica histórica ahora se suma al catálogo de Ediciones B Reedición
revisada y aumentada del best seller que reúne las experiencias del abogado y oficial de
ejercito José Miguel Varela, en la Guerra del Pacifico, las Campañas de...

[PDF]

El sutil arte de que te importe un caraj*
http://library.dgmedia.info/cl?book=940743187&c=cl&format=pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir
nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su
toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres
humanos somos...

[PDF]

A todos los chicos de los que me enamoré
http://library.dgmedia.info/cl?book=940743187&c=cl&format=pdf

Lara Jean guarda sus cartas de amor en una caja. No son cartas que le hayan enviado, las
ha escrito ella, una por cada chico de los que se ha enamorado. En ellas se muestra tal
cual es, porque sabe que nadie las leerá. Hasta que un día alguien las envía por
equivocación...
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El dilema del omnívoro
http://library.dgmedia.info/cl?book=940743187&c=cl&format=pdf

En este revolucionario libro, Michael Pollan, uno de los escritores más brillantes,
originales y elocuentes de Estados Unidos, aborda la aparentemente sencilla pregunta de
qué deberíamos comer, ofreciéndonos unas respuestas que tienen profundas
implicaciones...

[PDF]

Una noche en el paraíso
http://library.dgmedia.info/cl?book=940743187&c=cl&format=pdf

«Ninguna autora ya fallecida aparece en las páginas con más vida que Berlin: divertida,
oscura y enamorada del mundo.» Kirkus Reviews Vuelve la autora de Manual para
mujeres de la limpieza , el gran redescubrimiento de la literatura de los últimos años....

Italian Short Stories For Beginners 10 Clever Short Stories to Grow
Your Vocabulary and Learn Italian the Fun Way + Phrasebook 700
Realistic Italian Phrases and Expressions
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=940743187&c=cl&format=pdf

Polish your Italian reading and pronunciation skills by reading enjoyable and cultural
relevant short stories with English parallel text. Reading this book will benefit you in
several ways. You will improve your Italian&#xa0;vocabulary that you can use
immediately and every day. You will...
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Cómo dirigir la innovación
http://library.dgmedia.info/cl?book=940743187&c=cl&format=pdf

La innovación es capaz inspirar y dar acceso a altos márgenes de utilidad, cómo hacer
que funcione es un secreto revelado en este libro. Cómo dirigir la innovación es un libro
de management , que explica, paso a paso, la manera de dirigir procesos de...
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Goy Friendly
http://library.dgmedia.info/cl?book=940743187&c=cl&format=pdf

Pertenezco a una generación en la que los escritores eran tipos talentosos. Pero la
aparición de los libros de autoayuda o las autobiografías de personas que sobrevivieron a
cortes de luz me han convencido de que puedo, al menos, intentarlo. Es terrible
reconocer que la...
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