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La azarosa historia de una esclava en el Santo Domingo
del siglo XVIII que logrará librarse de los estigmas que
la sociedad le ha impuesto para conseguir la libertad.
Para ser una esclava en el Saint-Domingue de finales del siglo
XVIII, Zarité había tenido buena estrella: a los nueve años fue
vendida a Toulouse Valmorain, un rico terrateniente, pero no
conoció ni el agotamiento de las plantaciones de caña ni la
asfixia y el sufrimiento de los trapiches, porque siempre fue
una esclava doméstica. Su bondad natural, fortaleza de
espíritu y honradez le permitieron compartir los secretos y la
espiritualidad que ayudaban a sobrevivir a los suyos, los
esclavos, y conocer las miserias de los amos, los blancos.
Zarité se convirtió en el centro de un microcosmos que era un
reflejo del mundo de la colonia: el amo Valmorain, su frágil
esposa española y su sensible hijo Maurice, el sabio
Parmentier, el militar Relais y la cortesana mulata Violette,
Tante Rose, la curandera, Gambo, el apuesto esclavo
rebelde... y otros personajes de una cruel conflagración que
acabaría arrasando su tierra y lanzándolos lejos de ella.
Al ser llevada por su amo a Nueva Orleans, Zarité inició una nueva etapa en la que alcanzaría su
mayor aspiración: la libertad. Más allá del dolor y del amor, de la sumisión y la independencia, de
sus deseos y los que le habían impuesto a lo largo de su vida, Zarité podía contemplarla con
serenidad y concluir que había tenido buena estrella.
«En mis cuarenta años, yo, Zarité Sedella, he tenido mejor suerte que otras esclavas. Voy a vivir
largamente y mi vejez será contenta porque mi estrella -mi z'etoile- brilla también cuando la noche
está nublada. Conozco el gusto de estar con el hombre escogido por mi corazón cuando sus manos
grandes me despiertan la piel. He tenido cuatro hijos y un nieto, y los que están vivos son libres. Mi
primer recuerdo de felicidad, cuando era una mocosa huesuda y desgreñada, es moverme al son de
los tambores y ésa es también mi más reciente felicidad, porque anoche estuve en la plaza del Congo
bailando y bailando, sin pensamientos en la cabeza, y hoy mi cuerpo está caliente y cansado.»
Reseña:
«Un canto a la libertad.»
El Mundo
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Tan linda y tan solita
http://library.dgmedia.info/cl?book=775174865&c=cl&format=pdf

Un libro interactivo, aterrizado, fresco y práctico para vivir el feminismo con soltura
¿Sabes lo que es un micromachismo? ¿Puedes hacer una lista de diez, de cinco? ¿Cómo es
tu persona ideal? ¿En qué ambientes te sientes cómoda?...

Digital Marketing: SEO Tips and Tricks: Helpful SEO tips to help
improve your search engine ranking SEO guide to website content and
online success
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=775174865&c=cl&format=pdf

What we are going to learn from this book •Better optimize the website for search
ranking •Develop SEO strategies •create more SEO friendly websites What is the book
about? We all know that better ranking equals more traffic which equals more sales
online. SEO The practice of Search...

[PDF]

Dare to Lead
http://library.dgmedia.info/cl?book=775174865&c=cl&format=pdf

In her #1 New York Times bestsellers, Brené Brown has taught us what it means to dare
greatly, rise strong, and brave the wilderness. Now, based on new research conducted
with leaders, change makers, and culture shifters, she’s showing us how to put those
ideas into practice so we can...

[PDF]

Codex: Dark Angels
http://library.dgmedia.info/cl?book=775174865&c=cl&format=pdf

This digital edition is supplied as an ePub3 file. It is a complete and unabridged version in
a full-colour, fixed-layout format, which can be conveniently viewed on your phone or
tablet with quick-link contents allowing you to jump instantly to the section you want to
read. You’ll need an...

[PDF]

Light My Fire
http://library.dgmedia.info/cl?book=775174865&c=cl&format=pdf

I don’t do relationships. I’ve lived my life hiding my scars, revealing myself only the in the
scripts I write and the characters I voice. Few people know the real me. I’m too careful.
Too afraid of getting burned all over again. Enter Beverly Martin. A movie star. A woman
so...
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Los hombres del Norte
http://library.dgmedia.info/cl?book=775174865&c=cl&format=pdf

Una historia de los vikingos alejada de mitos y leyendas. La narración más completa
sobre su expansión geográfica; de Terranova a Bagdad, de Rusia a Francia o España. La
sociedad violenta y depredadora de la Escandinavia de la Era Oscura tuvo un impacto...

[PDF]

A Mother's Reckoning
http://library.dgmedia.info/cl?book=775174865&c=cl&format=pdf

The acclaimed New York Times bestseller by Sue Klebold, mother of one of the
Columbine shooters, about living in the aftermath of Columbine. On April 20, 1999, Eric
Harris and Dylan Klebold walked into Columbine High School in Littleton, Colorado. Over
the course of minutes, they would kill twelve...

[PDF]

La Actualidad de María
http://library.dgmedia.info/cl?book=775174865&c=cl&format=pdf

Recopilación de textos marianos del P. Kentenich, quien nos muestra a María como la
gran señal de luz y esperanza para la iglesia y el hombre actual. El lector descubrirá la
gran relevancia que cobra María en nuestra época. Libro ilustrado con abundante...
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Mis años con los Yankees
http://library.dgmedia.info/cl?book=775174865&c=cl&format=pdf

La historia definitiva de una de las grandes dinastías en la historia del béisbol, los New
York Yankees de Joe Torre &#xa0; &#xa0; Cuando Joe Torre tomó posesión como
manager de los Yankees en 1996, no habían ganado una Serie Mundial en dieciocho...
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High Tide
http://library.dgmedia.info/cl?book=775174865&c=cl&format=pdf

In all of her wonderful New York Times bestsellers, Jude Deveraux crafts more than just a
magnificent story: she creates positively unforgettable characters who live on long after
the last page is turned. In this sizzling new novel, she features a hero from one of her
best-loved families -- the...
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