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Han asesinado al agente 008, y James Bond, el 007, deberá
hacerse cargo de sus misiones mientras se escoge a su
sucesor. Parece trabajo de rutina, pero las cosas se volverán
muy peligrosas cuando una terrorífica droga nueva invada las
calles de Inglaterra. Todos conocemos al agente 007, pero
pocos lo hemos visto de esta manera: brutal, lleno de
cicatrices y desbordando cinismo. Olvídate del amigable
James Bond que has visto: Warren Ellis y Jason Masters te
presentan al verdadero 007, tal como lo imaginó su creador.
Descúbrelo en Panini Comics Presenta: James Bond, que trae
para ti la primera historia de esta nueva era del agente
secreto más famoso del mundo: VARGR. No te pierdas esta
exclusiva de Panini Comics.
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[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1360273068&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=1360273068&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]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1360273068&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]

La razón de los amantes
http://library.dgmedia.info/cl?book=1360273068&c=cl&format=pdf

Con la historia balanceándose sobre el cambio de milenio, el vertiginoso progreso de
internet, el paso de un viejo orden político a uno nuevo e incierto, la novela reflexiona
acerca de la manera en que el pasado y el futuro de los personajes dan la batalla por
ganar el presente. Una...

[PDF]

Los dias que nos faltan
http://library.dgmedia.info/cl?book=1360273068&c=cl&format=pdf

Después del éxito “Saga Infidelidades”,&#xa0; con más de 100.000 lectores, Diana Scott
regresa con la serie Stonebridge. Tras la peor de las mentiras, Anne está dispuesta a
olvidarse por completo de Reed Blackman. El dolor le ha demostrado que no tiene...
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Soy una mamá divorciada y alocada
http://library.dgmedia.info/cl?book=1360273068&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]

Déjame amarte. Los hermanos Montgomery
http://library.dgmedia.info/cl?book=1360273068&c=cl&format=pdf

&#xa0; &#xa0; &#xa0; &#xa0;&#xa0;Gwen lleva desde los doce años huyendo,
temerosa de ser encontrada. Corre peligro y pese a eso, trata de vivir la vida sin dejar
que las personas que trataron de matarla le quiten nada más. &#xa0;&#xa0;
&#xa0;&#xa0;...

[PDF]

¿Bailamos? (Bailamos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1360273068&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=1360273068&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...
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La verdad de una mentira
http://library.dgmedia.info/cl?book=1360273068&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...
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