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Un viejo multimillonario moribundo desea evitar a toda
costa que sus hijos, quienes jamás se han preocupado
por él, hereden su fortuna. Frustrando los codiciosos
intereses de su familia, redacta un testamento que no
dejará indiferente a nadie.
Troy Phelan, un viejo multimillonario con un cáncer terminal,
se encierra en su lujoso despacho para escribir su último
testamento. Está furioso con sus hijos y con sus ex esposas,
que llevan tiempo esperando con paciencia carroñera que el
tumor del tamaño de una pelota de golf que crece en un
rincón de su cerebro acabe con su vida y puedan, al fin,
heredar su fortuna. Lo que no imaginan es que él se ha
guardado un último as en la manga. No permitirá que el
cáncer se lleve su último aliento. Ha determinado cómo y
cuándo dejará este mundo: saltará por la ventana de su ático
y les dejará pasmados. La lástima es que no podrá ver sus
caras cuando descubran el testamento, según el cual lo lega
todo a Rachel Lane, una hija ilegítima de la que nadie sabe
nada.
Mientras en Washington la familia Phelan emprende una encarnizada lucha para recuperar lo que
cree que es suyo, Nate O'Riley, un abogado litigante y un alcohólico rehabilitado, tiene la misión de
encontrar a Rachel... Una labor que no resultará nada fácil, pues esta misteriosa mujer es misionera
en una aldea perdida en la jungla de Brasil.
La crítica ha dicho...
«Probablemente su novela más ambiciosa.»
The Boston Globe
«Apasionante y de lectura compulsiva.»
Newsweek
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039075894&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]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039075894&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]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039075894&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

Curso Inglés Fácil para Principiantes 1
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039075894&c=cl&format=pdf

Gracias el exitoso Audio Curso para principiantes de "Inglés Fácil", ahora puedes
aprender inglés de un modo muy sencillo y ameno. ¡Cada día más de quince mil personas
aprenden con nosotros!, así que tiene una garantía de éxito...

Práctica clínica en gastroenterología, hepatología y nutrición
pediátrica
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=1039075894&c=cl&format=pdf

Esta obra busca colaborar con la difusión del conocimiento acerca de los principales
temas gastroenterológicos, hepáticos y nutricionales del niño y del adolescente, con
especial énfasis en los aspectos clínicos y con un claro fundamento en la literatura...
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The Near-Death Experiences of Suicide Survivors
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039075894&c=cl&format=pdf

All subject stories are straight from media interviews. We reviewed hundreds of hours of
interviews and excerpted those that spoke most directly to the experience of an NDE
from suicide. Suicide Survivors Share the Stories of Their Near-death Experiences Learn
First-Hand What Happens When Someone...
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Near-Death Experiences of Doctors and Scientists
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039075894&c=cl&format=pdf

The Near-Death Experiences of Doctors and Scientists Is Heaven Real? Ten Doctors and
Scientists Tell the Story of Their Own Near Death Experiences. If you want to learn if
near-death experiences (NDE) are real, this book is for you. &#xa0;Who better to ask
then than doctors and scientists who...

[PDF]

La restauración de Roma
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039075894&c=cl&format=pdf

Peter Heather, autor de esas dos obras maestras que son La caída del Imperio Romano y
Emperadores y b árbaros , nos cuenta ahora lo que sucedió después, a partir de la caída
del Imperio de Occidente en el año 476, en un mundo en que, pese a la...
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Los mejores nombres para tu bebé
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039075894&c=cl&format=pdf

Desde el preciso instante en que una pareja sabe que espera un bebé, la elección del
nombre se convierte en el primer paso para dar identidad a ese ser que está por llegar.
Este libro es una guía con más de 3.000 nombres de todos los orígenes. En cada...
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Evidence of the Afterlife
http://library.dgmedia.info/cl?book=1039075894&c=cl&format=pdf

“There is currently more scientific evidence to the reality of near death experience (NDE)
than there is for how to effectively treat certain forms of cancer,” states radiation
oncologist Dr. Jeffrey Long is his groundbreaking new book Evidence of the Afterlife. In
1998 Dr. Long and his...
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