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La historia, tan cautivadora como trágica, de Olga,
Tatiana, María y Anastasia, hijas del último zar y las
cuatro princesas más glamourosas de Europa.
Cuatro preciosas jóvenes, tal vez las más admiradas y
fotografiadas de la realeza de principios del siglo XX, objeto
de incesantes rumores, nacidas en un mundo de glamour y
opulencia, crecieron ajenas a su destino entre juegos,
coqueteos con oficiales del ejército y mascotas... hasta la
Primera Guerra Mundial y la Revolución.
Pero ¿quiénes eran realmente, más allá de su imagen
edulcorada de niñas bonitas con vestidos blancos y grandes
sombreros? ¿Cuáles eran sus esperanzas personales, sus
sueños y aspiraciones y cómo se relacionaban entre sí y con
sus padres? ¿Cómo era su vida como parte de la familia
imperial? Helen Rappaport coloca a las cuatro hermanas en el
centro del escenario y, basándose en sus cartas, diarios y
otras fuentes primarias hasta ahora no examinadas,
reconstruye la fascinante personalidad de cada una de ellas,
pero al mismo tiempo traza un impresionante retrato familiar
y de la Rusia prerrevolucionaria.
El 17 de julio de 1918, bajaron al sótano de una casa en Ekaterinburg. La mayor tenía veintidós
años, la más joven tan solo diecisiete. Junto con sus padres y su hermano de trece años de edad,
fueron brutalmente asesinadas. Su delito: ser las hijas del último zar.
La crítica ha dicho...
«Maravillosamente escrito. Una fascinante, profunda y comprehensiva investigación de las duquesas
imperiales.»
Daily Express
«Desgarrador y muy bien escrito. El sensible retrato que hace Rappaport de las desafortunadas
hermanas crea en el lector verdadero apego hacia cada una de ellas.»
Mail on Sunday
«Evocador y espléndidamente investigado y relatado, esto es historia narrativa en su máxima
expresión.»
Bookseller
«Una reconstrucción amena y bien documentada de los últimos días de las hijas del zar Nicholas.»
Telva
«Los lectores se verán arrastrados por una narración tranquila pero elocuente mientras la autora
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arroja nueva luz sobre la vida de las cuatro hijas.»
Publishers Weekly
«Las hermanas Romanov recrea de manera sobresaliente la claustrofóbica atmósfera provocada por
el amor maternal de Alejandra. Mediante unos conocimientos sólidos, un gran dominio de las fuentes
primarias y grandes dosis de entusiasmo por el tema, ofrece un estudio consistente y demuestra con
rotundidad la fuerza de los lazos familiares.»
The Telegraph
«Rappaport es una convincente biógrafa, excelente a la hora de sacar a la luz la humanidad de la
historia, de ofrecer un fresco del pasado con todo su dramático detalle sin dejar de colocar a las
personas en el primer plano de sus penetrantes retratos.»
Lancashire Evening Post
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Motivación es superación personal
http://library.dgmedia.info/cl?book=982330040&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=982330040&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=982330040&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=982330040&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=982330040&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=982330040&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...
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Debates y combates
http://library.dgmedia.info/cl?book=982330040&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=982330040&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...
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La Templanza
http://library.dgmedia.info/cl?book=982330040&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=982330040&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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