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El autor desgrana en diversos artículos su particular visión de
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la inmortalidad, sobre la visión de las cosas y del Universo, en
un estilo ágil, ameno, casi coloquial. Es un libro de lectura
rápida y entretenida, que dejará pensando a muchos lectores.
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[PDF]

Culpa mía (Culpables 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=992985504&c=cl&format=pdf

#CulpaMía «La mejor historia de amor que he leído en mi vida.», «Me atrapó con cada
palabra.», «¡Me quedé leyendo hasta las 5 de la madrugada!», «Lo mejor que he leído en
mucho tiempo.», «Nick es un gran...

[PDF]

Un cerezo en Nueva York
http://free.dbsbook.net/cl?book=992985504&c=cl&format=pdf

Si tienes miedo de volver a enamorarte, adelante. Ama con miedo, pero ama. Sara Martin
ya no cree en el amor. En el último año, su vida se ha vuelto un caos: su padre acaba de
morir, su exmarido le ha puesto los cuernos y, para rematar, sus finanzas están más
secas que...

[PDF]

Informe Brennan
http://free.dbsbook.net/cl?book=992985504&c=cl&format=pdf

Un terrible accidente aéreo ha dejado numerosos cadáveres en una zona boscosa de
Carolina del Norte. Hasta allí se desplaza la antropóloga forense Temperance Brennan
para identificar los restos mortales de las víctimas. Durante su arduo trabajo, la doctora...

[PDF]

Gracias por llegar tarde
http://free.dbsbook.net/cl?book=992985504&c=cl&format=pdf

En su trabajo más ambicioso hasta la fecha, Thomas L. Friedman muestra los
movimientos tectónicos que demuestran que hemos entrado en una era de aceleración
vertiginosa -y explica cómo vivir en ella. Gracias a los últimos avances tecnológicos, los...

[PDF]

Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=992985504&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...
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Todo es posible... menos tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=992985504&c=cl&format=pdf

Una vida organizada, un trabajo seguro, un ático de lujo y un novio de buena familia...
Todo parece ir a las mil maravillas, sin embargo, Fabiola siente que algo falla. Hastiada
de que todo en torno a ella acabe siendo tan cuadriculado, se arma de valor y acaba
haciendo algo que hasta no...

[PDF]

1914-1918. Historia de la Primera Guerra Mundial
http://free.dbsbook.net/cl?book=992985504&c=cl&format=pdf

El mejor libro sobre la Primera Guerra Mundial. En el verano de 1914, una oleada de
violencia masiva se desató en Europa. La guerra que entonces empezaba tuvo
repercusiones globales, destruyendo cuatro imperios y cobrándose millones de vidas.
Este conflicto marcó incluso a los...
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El poder y la palabra
http://free.dbsbook.net/cl?book=992985504&c=cl&format=pdf

El poder y la palabra reúne diez ensayos de George Orwell que dan vuelta al concepto de
verdad y al uso perverso del lenguaje político. « En una época de engaño universal, decir
la verdad es un acto revolucionario .» Los ensayos políticos de George...
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://free.dbsbook.net/cl?book=992985504&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]

La hija del relojero
http://free.dbsbook.net/cl?book=992985504&c=cl&format=pdf

Regresa una de las grandes autoras contemporáneas. ¿Mi nombre verdadero? Nadie lo
recuerda. ¿Los sucesos de aquel verano? Nadie más los conoce. En el verano de 1862, un
grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja
a...
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