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Esta deliciosa novela, autobiográfica en la forma pero
no en los contenidos, muestra toda la maestría y el
peculiar modo de ver la realidad de esta gran figura de
las letras contemporáneas.
La vida de la gente, en Jubilee como en todas partes, era
aburrida, simple, asombrosa e insondable... cuevas profundas
cubiertas de linóleo de cocina.
Bastan estas pocas palabras para reconocer el talento de una
espléndida narradora y colarse en la vida de Del Jordan, una
chiquilla que vive con sus padres en el pueblo de Jubilee.
Del empieza contando su día a día, su relación con la familia,
los vecinos y los amigos, y pronto descubrimos que esa niña
sabe observar el mundo y sacar buen provecho de lo que ve:
compadece la poquedad del padre, admira el arrojo de la
madre, que deja la granja para dedicarse a vender
enciclopedias por los alrededores, y comprende que tarde o
temprano llega el momento en quehay que elegir entre una
risueña mediocridad -hogar, iglesia, matrimonio, hijos- y otras opciones más interesantes y
arriesgadas. Ese descubrimiento es también el de la vocación literaria, una suerte de llamada, de
deber para con el mundo.
Reseña:
«Lo asombroso es ver que hace cuarenta años Munro estaba ya en posesión y pleno dominio de su
hermoso instrumento verbal, por encima de todo eficaz, que ahora me parece único. Y envidiable.»
Robert Saladrigas, Cultura/s, La Vanguardia
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Y las montañas hablaron
http://free.dbsbook.net/cl?book=563420571&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...

[PDF]

La Psicologia de Todas las Adicciones (y Tratamiento)
http://free.dbsbook.net/cl?book=563420571&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...

[PDF]

Sagrada Biblia
http://free.dbsbook.net/cl?book=563420571&c=cl&format=pdf

——— EDICIÓN LATINOAMERICANA ——— Edición digital de la Sagrada Biblia de la
Universidad de Navarra. Reúne en un sólo libro digital la edición en cinco volúmenes del
Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento: más de...

[PDF]

La mujer en la ventana
http://free.dbsbook.net/cl?book=563420571&c=cl&format=pdf

Una mujer sola y vulnerable, recluida en su casa, ve desde la ventana algo que no debería
haber visto. Pero nadie la cree. Una historia poderosa y retorcida. Una protagonista
intensa y muy real. Un sofisticado thriller psicológico para el nuevo milenio con la tensa
atmósfera y...

[PDF]

Un puñado de esperanzas
http://free.dbsbook.net/cl?book=563420571&c=cl&format=pdf

Mark Gallagher es de Queens y utiliza su atractivo físico para conseguir los favores de las
mujeres ricas y poderosas de Manhattan. Cuando acepta el trabajo como chófer que le
ofrece su amigo Pocket, conoce a Frank Sargent, una niña bien del Upper East Side.
Aunque son de...
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Cómo Hacer Dibujos en 3D
http://free.dbsbook.net/cl?book=563420571&c=cl&format=pdf

Aprende a hacer un dibujo tridimensional con lápices de colores solamente. Descubre
estos 11 tutoriales de cómo dibujar paso a paso con lápices de colores y verás que es más
sencillo de lo que imaginas. Y si sigues las instrucciones, podrás disfrutar de tu...

[PDF]

Los niños del Brasil
http://free.dbsbook.net/cl?book=563420571&c=cl&format=pdf

«El destino de la raza aria dependerá de que mueran en fechas específicas.» Un plan que
hoy sería aún más factible que en los tiempos en que Levin escribió Los niños del Brasil .
Como mucha de la ficción que salió de su...
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Diccionario Pocket Francés
http://free.dbsbook.net/cl?book=563420571&c=cl&format=pdf

El Diccionario Pocket Francés por la editorial Fluo! es un diccionario bilingüe - EspañolFrancés y Francés-Español: erudito y completo, contiene más de 40.000 definiciones y
traducciones, viene con un índice alfabético y es ideal para...
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Cómo Vender con Éxito por Internet
http://free.dbsbook.net/cl?book=563420571&c=cl&format=pdf

Paso a paso y con ejemplos, aprende los conceptos y estrategias que necesita tu empresa
para vender con éxito por Internet. Si quieres vender por Internet o aumentar tus ventas
esta obra te explica lo que es importante: descubrir tu valor diferencial, crear el plan de
marketing,...
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Elige no tener miedo
http://free.dbsbook.net/cl?book=563420571&c=cl&format=pdf

Elaborar un duelo no es tarea sencilla, algunos quieren entender el proceso fríamente,
otros optan por seguir al corazón y entregarse a todos los sentimientos y emociones que
de la pérdida se generan. Pero hay un tercer grupo, aquellos que deciden que lo que
están...
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