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Una noche en el océano Pacífico, el infinito al alcance de la
mano. Del crepúsculo al alba, el astrofísico
Trinh Xuan Thuan explora el cosmos y lo interroga.
Desde el observatorio de Mauna Kea, a 4 000 metros de
altura, explora lo lejano, analiza las galaxias, viaja miles de
millones de años atrás para encontrar el origen del universo y
sondear el enigma de la materia negra.
El lenguaje es personal y el relato cautivador. Y mientras nos
invita a observar la noche y a comprenderla, nos lleva
también a maravillarnos de la belleza del mundo y de su
fragilidad. Así, convoca a los poetas y a los artistas para
revelarnos que la noche es el tiempo de los miedos, del sueño
y del amor.
Inevitablemente este libro nos hará volver la mirada hacia las
estrellas y su infinito misterio.
El astrofísico vietnamita Trinh Xuan Thuan es el descubridor de I Zwicky 18, la galaxia más
joven del universo.
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[PDF]

Horóscopo chino 2019
http://free.dbsbook.net/cl?book=1438840724&c=cl&format=pdf

Año a año escribo este libro. No es una tarea fácil, pero mi corazón no renuncia a este
rito anual. En el calendario chino existen las doce Ramas Terrestres, las cuales se
corresponden con las diferentes energías que surgen de la vitalidad de nuestro planeta
y...

[PDF]

Cocina sana y feliz 2
http://free.dbsbook.net/cl?book=1438840724&c=cl&format=pdf

Connie Achurra comparte nuevas recetas libres de azúcares refinadas dirigidas a toda la
familia Repitiendo su éxito anterior, una de las cocineras chilena más populares del
momento presenta nuevas preparaciones saludables. Como es constante en sus
intervenciones en redes...

[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1438840724&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...

[PDF]

¿Y a ti qué te pasa?
http://free.dbsbook.net/cl?book=1438840724&c=cl&format=pdf

Menchu, a la que conocimos en ¿Y a ti qué te importa? , ha dejado su trabajo en el
parador de Sigüenza y está desarrollando&#xa0;su propia empresa de creación de
páginas web. Siempre ha&#xa0;estado enamorada en silencio de Lucas, compañero de...

[PDF]

La dieta Keto
http://free.dbsbook.net/cl?book=1438840724&c=cl&format=pdf

Un innovador plan en 21 días que te enseñará a restablecer tu metabolismo para que
quemes grasa y no la recuperes. Una dieta sana y efectiva. En tan solo 21 días puedes
reprogramar tu metabolismo para quemar grasa como combustible, abandonando granos
procesados,...
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Y las montañas hablaron
http://free.dbsbook.net/cl?book=1438840724&c=cl&format=pdf

La decisión de una humilde familia campesina de dar una hija en adopción a un
matrimonio adinerado es el fundamento sobre el que Khaled Hosseini —autor de las
inolvidables Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos — ha tejido este formidable tapiz
en el que se...
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Tormenta
http://free.dbsbook.net/cl?book=1438840724&c=cl&format=pdf

He pedido refuerzos. Y… no se muera -le ordenó Trevor, como si eso fuera suficiente para
que Claire obedeciera Claire Roberts está encantada con la aparición en el vecindario de
Trevor Donovan, un guapo inspector de policía de Seattle. Es lo más emocionante...

[PDF]

La Psicologia de Todas las Adicciones (y Tratamiento)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1438840724&c=cl&format=pdf

He estado practicando un psicólogo en un ambulatorio de más de treinta y dos años. Me
encuentro con las mismas cuestiones y problemas casi todos los días--adicciones,
ansiedad, asertividad, problemas de ira, de divorcio, control de peso, para padres, niños
y...
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La hermana luna (Las Siete Hermanas 5)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1438840724&c=cl&format=pdf

La hermana luna es el quinto volumen de la emocionante saga de Lucinda Riley Las Siete
Hermanas, una serie de novelas basada en la mitología griega y en la astrología que
enamorará a sus lectoras y que en este caso nos transporta a Granada, Barcelona y
Madrid. Siete hermanas,...
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Mi historia
http://free.dbsbook.net/cl?book=1438840724&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...
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