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¿Te imaginas meterte por un día en el cerebro de Sheldon
Cooper? ¿O ponerte en la piel de Einstein por un rato? ¿O las
gafas de Schrödinger, el traje de Dirac, la bata de Planck o de
Curie...? Sí, todos tienen algo en común, todos son físicos. Y
puedo atreverme a ir más lejos: también tienen algo en común
contigo, amigo lector; sí, tú, aunque no te lo creas, también
eres físico. ¿Acaso no te encoges cuando tienes frío? ¿No
haces palanca para abrir una lata? ¿No soplas para apagar
una vela? La física nos rodea, está en todas partes, porque
somos física y, aun cuando no nos demos cuenta, la usas
continuamente, más de lo que imaginas. Este libro nos invita
a aventurarnos y ponernos las gafas de la física por un rato, a
que te metas en el cerebro de un físico y veas el mundo desde
otro punto de vista. Verás ondas electromagnéticas donde
antes solo había luz; vibraciones y movimiento cuando sientes
frío o calor, o tonos, frecuencias y armónicos donde antes
había música. Bucearás por los confines del mundo cuántico,
viajarás a la velocidad de la luz con la relatividad y te
teletransportarás al futuro en un mundo de once dimensiones
o universos paralelos.
Todo ello con un único objetivo: entender el mundo como un físico, pensar como un científico; una
experiencia irrepetible. Inteligencia física nos anima a comprender que, como señalaba el gran físico
Richard Feynman, el mundo es más bello cuando se observa con las gafas de la ciencia.
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[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1223323547&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]

De la vergüenza al amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1223323547&c=cl&format=pdf

Seducida... humillada... ¡embarazada! Cuando Sophie, la doncella del hotel, le llevó el
servicio de habitaciones a Bastiano Conti, el magnate más desalmado de Sicilia, su
sexualidad descarada la tentó a correr el mayor de los riesgos, a entregar su cuerpo al de
él....

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1223323547&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 error fue amarte. Parte I
http://library.dgmedia.info/cl?book=1223323547&c=cl&format=pdf

Dulce y Ángel se evitan.&#xa0;Hacen lo posible por no estar mucho tiempo cerca el uno
del otro.&#xa0;No se soportan, no pueden evitar insultarse, molestarse y odiarse...
Pero,&#xa0; si se odian, es porque en realidad el tiempo no ha logrado hacer que se
olviden y que dejen de...

[PDF]

El tatuador de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=1223323547&c=cl&format=pdf

Hay numerosos libros sobre el Holocausto, pero ninguno como este. Se basa en una
increíble historia real detrás de uno de sus símbolos más potentes: los números azules
tatuados en los brazos de los prisioneros de los campos de concentración. Cuando a
Lale...
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Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=1223323547&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...

[PDF]

De la inocencia al amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1223323547&c=cl&format=pdf

Un multimillonario despiadado... Una inocente en peligro... ¡La consecuencia a los nueve
meses! Cuando el magnate siciliano Raul di Savo conoció a Lydia Hayward, no solo
deseaba su fría elegancia; seducir a Lydia también impediría que su eterno enemigo
pudiera...
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Padre rico. Padre pobre (Nueva edición actualizada).
http://library.dgmedia.info/cl?book=1223323547&c=cl&format=pdf

Basado en el principio de que los bienes que generan ingreso siempre dan mejores
resultados que los trabajos tradicionales, Robert Kiyosaki explica cómo pueden adquirirse
dichos bienes para, eventualmente, olvidarse de trabajar. El libro #1 de finanzas
personales. Con un estilo claro y...
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La mala del cuento
http://library.dgmedia.info/cl?book=1223323547&c=cl&format=pdf

Mariana está a punto de cumplir doce años cuando su paá le presenta a Sara, su nueva
novia, una mujer sospechosamente perfecta. Con ayuda de sus incondicionales amigos
Rocío y Francisco, Marina decide desenmascarar a Sara e impedir que se convierta en la
temible...

[PDF]

La gran estafa
http://library.dgmedia.info/cl?book=1223323547&c=cl&format=pdf

La justicia no siempre se imparte en el tribunal. Mark, Todd y Zola decidieron estudiar
Derecho en Washington para cambiar el mundo, para hacer de él un lugar mejor. Pero
ahora que están en el tercer año, se dan cuenta de que han sido víctimas de un fraude:
pidieron un...
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