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En su nueva novela, Paulo Coelho da vida a una de las
mujeres más enigmáticas de la historia: Mata Hari, quien
fuera acusada de espionaje durante la Primera Guerra
Mundial. Aunque hubo poca evidencia para incriminarla, ella
no pudo escapar de la persecución y el enjuiciamiento por la
inteligencia militar francesa.
Esta cautivadora e íntima narración nos presenta a una mujer
que se atrevió, en su tiempo, a hacer lo impensable:
desnudarse en público, ser independiente, seductora, exitosa,
original e inteligente. A diferencia de otras mujeres de la
época , ella tenía un sueño firme: conquistar los escenarios
europeos con su baile y alcanzar su propia libertad.
"No sé si el futuro se acordará de mí pero , en caso de
eso suceda, que jamás me vean como una víctima, sino
como alguien que dio pasos con coraje y pagó sin miedo
el precio que debía pagar".
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Motivación es superación personal
http://library.dgmedia.info/cl?book=1150759146&c=cl&format=pdf

Este libro te brinda la oportunidad de mejorar tu vida, de cambiar aspectos negativos que
puedan estar afectándote directamente a ti, a algún ser querido o conocido. Una
excelente opción en el área de la motivación, un escrito que vas a querer tener u
obsequiar....

Esencialismo: Logra El Máximo De Resultados Con El Mínimo De
Esfuerzos – Resumen Del Libro De Greg McKeown
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=1150759146&c=cl&format=pdf

RESUMEN DE “ESENCIALISMO: LOGRA EL MÁXIMO DE RESULTADOS CON EL
MÍNIMO DE ESFUERZOS – DE GREG MCKEOWN” ESCRITO POR: SAPIENS EDITORIAL
¿Te enloqueces con múltiples tareas que debes concretar en poco tiempo? ¿No logras
discernir entre lo urgente y...

[PDF]

Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1150759146&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...

[PDF]

The Archetype Diet
http://library.dgmedia.info/cl?book=1150759146&c=cl&format=pdf

Discover your unique female archetype to combat emotional eating, lose weight, and
become your happiest, healthiest you. In working with thousands of women who wanted
to lose weight and change the shape of their bodies, leading nutritionist and functional
medicine practitioner Dana James observed a...

[PDF]

Putting Stories to Work
http://library.dgmedia.info/cl?book=1150759146&c=cl&format=pdf

The most successful leaders are story¬tellers. By mastering business storytelling, they
achieve extraordinary business results. As a modern-day leader, you know you should
develop this skill, but you don’t have the time to do this in an ad-hoc way. What you need
is a practical, reliable...
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Dama de tréboles
http://library.dgmedia.info/cl?book=1150759146&c=cl&format=pdf

1884. Ethan Gallagher está decidido a retomar las riendas de su vida. Pero lo que no
sospecha es que, gracias a un naipe, regresará a su rancho con dinero en los bolsillos… y
con la enigmática Linette convertida en su esposa. La vida en común no es fácil...

[PDF]

Debates y combates
http://library.dgmedia.info/cl?book=1150759146&c=cl&format=pdf

Los ensayos reunidos en Debates y combates, escritos en los últimos ocho años, se
ocupan de cuestiones cruciales vinculadas a la actual discusión política de la izquierda.
En ellos, Ernesto Laclau realiza una crítica minuciosa de los trabajos de filósofos...
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Sefer Yetzirah
http://library.dgmedia.info/cl?book=1150759146&c=cl&format=pdf

Now in its 7th printing since republication in 1997, the Sefer Yetzirah has established
itself as a primary source for all serious students of Kabbalah. Rabbi Kaplan's translation
of this oldest and most mysterious of all Kabbalistic texts provides a unique perspective
on the meditative and magical...

[PDF]

La Templanza
http://library.dgmedia.info/cl?book=1150759146&c=cl&format=pdf

&lt;p&gt;Nada hacía suponer a Mauro Larrea que la fortuna que levantó tras
años&#xa0;de tesón y arrojo se le derrumbaría con un estrepitoso revés.
Ahogado&#xa0;por las deudas y la incertidumbre, apuesta sus últimos recursos en...
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Las guerreras Maxwell, 4. Una flor para otra flor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1150759146&c=cl&format=pdf

Estar enamorado de la mujer que se desea olvidar no es algo que el joven e impetuoso
highlander Zac Philips lleve bien. Tiempo atrás, Zac posó sus ojos en Sandra, una joven
de mirada y pelo castaños que cautivó con su sonrisa. Pero cuando el padre de Sandra...
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