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Gog es el libro que J. J. Benítez nunca hubiera deseado
escribir. Esas son sus palabras. Pero escrito está. Según el
autor navarro, lo más importante de esta supuesta novela «es
lo que se intuye, no lo
que se lee».
Sí, Gog es una pequeña joya (envenenada). Se trata del libro
más breve, y dramático, del autor de Caballo de Troya.
«La información contenida en Gog es tan importante que,
probablemente, es falsa. Sinceramente, si no lo lee, mejor
para usted...», J. J. Benítez.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1399931914&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=1399931914&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]

El demonio y la señorita Prym
http://library.dgmedia.info/cl?book=1399931914&c=cl&format=pdf

El Demonio y la señorita Prym&#xa0; es una novela cargada de tensión que plantea una
pregunta fundamental sobre la esencia del ser humano.&#xa0; En una comunidad
dividida por la codicia, la cobardía y el miedo. Un hombre perseguido por el fantasma de
un pasado doloroso....

[PDF]

Becoming
http://library.dgmedia.info/cl?book=1399931914&c=cl&format=pdf

An intimate, powerful, and inspiring memoir by the former First Lady of the United
States &#xa0; In a life filled with meaning and accomplishment, Michelle Obama has
emerged as one of the most iconic and compelling women of our era. As First Lady of the
United States of America—the first...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1399931914&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...
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Tras el muro de tus sueños (Los Silverwalkers 2)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1399931914&c=cl&format=pdf

Una intensa y caótica relación que hará que, una vez que te sumerjas en sus páginas,
seas incapaz de abandonar la lectura hasta el final. Segunda entrega de la serie «Los
Silverwalkers». ¿Cómo reaccionarías si tu peor adversario, de quien...

[PDF]

Curso Inglés Fácil para Principiantes 1
http://library.dgmedia.info/cl?book=1399931914&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...

[PDF]

La vuelta al mundo en 80 días
http://library.dgmedia.info/cl?book=1399931914&c=cl&format=pdf

La vuelta al mundo en ochenta días (Le Tour du monde en quatre-vingts jours) es una
novela del escritor francés Julio Verne publicada por entregas en Le Temps desde el 7 de
noviembre (número 4225) hasta el 22 de diciembre (número 4271) de 1872, el mismo año
en que...

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

http://library.dgmedia.info/cl?book=1399931914&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...

[PDF]

La comemadre
http://library.dgmedia.info/cl?book=1399931914&c=cl&format=pdf

1907. Un sanatorio en Temperley, en las afueras de Buenos Aires. El doctor Quintana se
enamora de Menéndez, la jefa de enfermeras de quien no sabe casi nada, ni siquiera el
nombre de pila. Por este amor, por dinero y por la promesa de trascendencia, Quintana
lleva adelante junto con sus...
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