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Intrigas, batallas, dos mujeres adolescentes, idiomas
extraños, Roma, Partia, India, China, dos Césares y una
emperatriz se entrecruzan en el mayor relato épico del mundo
antiguo, La legión perdida, la novela con la que Santiago
Posteguillo cierra su aclamada trilogía sobre Trajano. Hay
emperadores que terminan un reinado, pero otros cabalgan
directos a la leyenda.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069502945&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=1069502945&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 amiga estupenda (Dos amigas 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069502945&c=cl&format=pdf

Una saga memorable que ha vendido 30 millones de ejemplares en todo el mundo y ha
inspirado la serie producida por HBO. Con La amiga estupenda , Elena Ferrante inaugura
una saga deslumbrante que tiene como telón de fondo la ciudad de Nápoles a mediados
del siglo pasado y como...

[PDF]

My Dilemma Is You. Siempre Contigo (Serie My Dilemma Is You 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069502945&c=cl&format=pdf

El esperado cierre de My Dilemma Is You, la trilogía de la que todo el mundo habla. La
verdad va a salir a la luz y cuando todo estalle... ¿sobrevivirá el amor de Cris y Cam? «La
historia de Carly se está repitiendo...» . ¿El presentimiento que ha...

[PDF]

Botones y gracia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069502945&c=cl&format=pdf

He iniciado una guerra entre clanes.&#xa0; Me he granjeado un enemigo
formidable.&#xa0; Por una sola mujer.&#xa0; Fue una estupidez de decisión, pero no me
arrepiento de nada.&#xa0; Porque Bellissima es mía por fin.
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Ojos verdes
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069502945&c=cl&format=pdf

Diego Vergara se marchó a Londres convencido de que su encanto, su estupenda
formación académica y su prima, dueña de un famoso restaurante de lujo, le facilitarían
un rápido y sencillo ascenso al éxito, al triunfo profesional que le...

[PDF]

Obedeciendo tus reglas
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069502945&c=cl&format=pdf

Astrid Fissher es una silenciosa chica que sueña con pasar inadvertida en
su&#xa0;segundo año escolar después de que su hermano mayor, Patrick, sufriera
en&#xa0;manos de Mika McFly, un egocéntrico, trastornado y manipulador chico,
quien,&#xa0;junto a sus dos...

[PDF]

The Whistler
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069502945&c=cl&format=pdf

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER •&#xa0; A high-stakes thrill ride through the
darkest corners of the Sunshine State, from the author hailed as “the best thriller writer
alive” by Ken Follett We expect our judges to be honest and wise. Their integrity is the
bedrock of the entire...

[PDF]

Y llegaste tú 1. Raquel
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069502945&c=cl&format=pdf

&#xa0; &#xa0; &#xa0; &#xa0; Raquel es una joven tímida e introvertida que comparte
piso con su prima Mónica. Su vida se desarrolla entre sus clases y la biblioteca donde
trabaja como becaria para ganar algo de dinero y puede hacer lo que más le gusta en la
vida:...

[PDF]

El caso de Farrier's Lane (Inspector Thomas Pitt 13)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1069502945&c=cl&format=pdf

Una emocionante historia de intriga que nos sumerge de lleno en el Londres de la época
victoriana y el ingenioso método detectivesco del inspector Thomas Pitt. La
decimotercera novela de la serie del inspector Pitt El juez Stafford ha sido envenenado
con opio y el inspector Pitt es el...
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