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Vuelve Jurel tipo Salmón, el libro más leído de la Dra. María
Luisa. Con su estilo característico, honesto y atrevido, la
doctora analiza nuestras instituciones, a los personajes
ineludibles de nuestra historia y hace un diagnóstico de los
síndromes que padecemos los chilenos.
“Nací con latidos cardíacos imperceptibles, lo que obligó a mi
reanimación con los escasos medios del hospital de Puerto
Montt en 1943. A mis padres se les advirtió que no se hicieran
muchas expectativas conmigo, sería un milagro si lograba
caminar y aprender a hablar.” Así comienzan los días de esta
mujer psiquiatra y así también este libro en el que,
contraviniendo designios y reglas “de buena costumbre”, se
decide a poner por escrito sus a veces muy duras y agudas
apreciaciones sobre este país, que siempre está tratando de
parecerse a otro distinto, porque no se acepta a sí mismo.
Nuestras instituciones, algunos personajes ineludibles de
nuestra historia y los síndromes de la sociedad chilena que
más daño nos hacen, son expuestos y tratados por la doctora
María Luis Cordero, obedeciendo a su apego a la verdad y a la
creencia en el cambio a pesar de todo.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=739753757&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]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=739753757&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 historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=739753757&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]

Nine Perfect Strangers
http://library.dgmedia.info/cl?book=739753757&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...

[PDF]

Modernidad líquida
http://library.dgmedia.info/cl?book=739753757&c=cl&format=pdf

Bauman examina desde la sociología cinco conceptos básicos en torno a los cuales ha
girado la narrativa de la condición humana: emancipación, individualidad,
tiempo/espacio, trabajo y comunidad;&#xa0; conceptos que están hoy vivos y muertos al
mismo tiempo.
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[PDF]

El eneagrama del mulá Nasrudín
http://library.dgmedia.info/cl?book=739753757&c=cl&format=pdf

Para conocernos a nosotros mismos solo necesitamos tres ingredientes:un buen mapa,
espíritu de búsqueda y sentido del humor. No existe mejor mapa de la conciencia que el
eneagrama: a veces se ha descrito como una tipología de la personalidad, pero en
realidad es una puerta...

[PDF]

El mercader de Venecia
http://library.dgmedia.info/cl?book=739753757&c=cl&format=pdf

Bassanio, un veneciano que pertenece a la nobleza pero es pobre, le pide a su mejor
amigo, Antonio, un rico mercader, que le preste 3000 ducados que le permitan enamorar
a la rica heredera Porcia. Antonio, que tiene todo su dinero empleado en sus barcos en el
extranjero, decide pedirle prestada la...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=739753757&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Una nueva realidad
http://library.dgmedia.info/cl?book=739753757&c=cl&format=pdf

La autora del best seller Soy una mujer holística regresa con el libro que todos sus
seguidores estaban esperando: un manual práctico para vivir una vida en abundancia.
Más de 10,000 ejemplares vendidos de Soy una mujer holística y una inmensa comunidad
de seguidoras...

[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol. I
http://library.dgmedia.info/cl?book=739753757&c=cl&format=pdf

Me llamo Eric Zimmerman y soy un poderoso empresario alemán.&#xa0;Me caracterizo
por ser un hombre frío e impersonal, que&#xa0;disfruta del sexo sin amor y sin
compromiso. En uno de mis viajes a España para visitar una de mis
delegaciones&#xa0;conocí a una...

PDF File: Jurel tipo Salmón

