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El mejor libro sobre Israel y el conflicto de Oriente
Medio que se ha escrito en décadas: un retrato
fundamental de un país pequeño y vibrante que vive al
límite, y cuya identidad y existencia desempeñan un
papel clave en el escenario político mundial.
Pocos libros han captado la esencia y el alma de Oriente
Medio como Mi tierra prometida, una historia del Estado de
Israel escrita por uno de los periodistas más influyentes de la
región. A través de entrevistas, documentos históricos, diarios
privados y cartas, así como la historia de su familia, Ari Shavit
ilumina los momentos decisivos del siglo y ofrece un
testimonio personal y nacional de una trascendente relevancia
histórica.
De la mano de Shavit conocemos a su bisabuelo, un sionista
británico que llegó a Tierra Santa en 1897 y comprendió que
allí estaba el futuro de su pueblo; al joven idealista que en los
años veinte compró tierras a su vecino árabe para cultivarlas
naranjas que alimentaron la economía palestina; al palestino
que, en 1948, fue desterrado de su hogar durante la expulsión de Lod; a los huérfanos del
Holocausto que con sus trabajos modestos criaron a sus hijos para que fueran los líderes del nuevo
Estado; al ingeniero que fue clave para desarrollar el programa nuclear israelí en los años sesenta, y
a toda una galería de personajes públicos y anónimos que conforman la historia de Israel.
Sometido a tensiones internas y externas sin precedentes, Israel está viviendo una crisis existencial.
Mi tierra prometida analiza los retos y las amenazas más importantes a los que se enfrenta en la
actualidad, examina las complejidades y las contradicciones de la condición israelí y plantea
preguntas fundamentales: ¿por qué llegó a existir Israel?, ¿cómo sucedió?, ¿puede sobrevivir?
*Libro del año de The New York Times Book Review y de The Economist
*Ganador del premio Natan, del National Jewish BookAward, y del premio Anisfield-Wolf.
Reseñas:
«Una lectura obligada.»
The New York Times
«El libro más extraordinario que he leído sobre Israel desde los setenta.»
David Remnik
«La historia brutalmente sincera, dolorosa y fascinante de la creación del Estado de Israel.»
Washington Post
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«El gran poder del libro es que consigue transmitir sinceridad tratando un tema terriblemente
polémico.»
The Wall Street Journal
«Este libro te arrastrará con su potencia narrativa y no te soltará hasta el final. El logro de Shavit es
tan sorprendente, tan absoluto, que te hace pensar que todo es posible, incluso, Dios nos ayude, la
paz en Oriente Medio.»
Simon Schama, Financial Times
«Un libro fundamental.»
Thomas L. Friedman, The New York Times
«Potente e importante, el libro menos tendencioso que he leído nunca sobre Israel.»
Leon Wieseltier, The New York Times Book Review
«Maravilloso. La profética voz de Shavit proclama lecciones que todos necesitan escuchar.»
The Economist
«Uno de los libros más complejos y ambiciosos escritos sobre Israel.»
The Wall Street Journal
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MI TIERRA PROMETIDA PDF - Are you looking for eBook Mi tierra prometida PDF? You will be
glad to know that right now Mi tierra prometida PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Mi tierra prometida or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Mi
tierra prometida PDF may not make exciting reading, but Mi tierra prometida is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Mi tierra prometida PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Mi tierra
prometida PDF. To get started finding Mi tierra prometida, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of MI TIERRA PROMETIDA PDF, click this link to download or
read online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=921247994&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]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=921247994&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=921247994&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]

Brutally Honest
http://library.dgmedia.info/cl?book=921247994&c=cl&format=pdf

The tell-all memoir from the loudest, proudest Spice Girl – and the truth behind the
headlines &#xa0; As one-fifth of the iconic Spice Girls and judge on X Factor and
America's Got Talent, Melanie Brown, a.k.a Scary Spice, has been an international star
since her twenties. Brutally Honest...

[PDF]

Nuestro Hogar
http://library.dgmedia.info/cl?book=921247994&c=cl&format=pdf

"Nuestro Hogar fue la primera obra dictada por el Espíritu André Luiz al médium Chico
Xavier.&#xa0; El libro causó gran impacto porque expone la vida cotidiana de los
Espíritus, que estudian y realizan tareas en escuelas, hospitales y grupos de trabajo en...
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Mi error fue buscarte en otros brazos. Parte II
http://library.dgmedia.info/cl?book=921247994&c=cl&format=pdf

PARTE II&#xa0;Laia vive enamorada de Adair desde los doce años. Y aunque se fue para
olvidarlo y está con un chico que la quiere, al mirar Adair a los ojos tras tanto tiempo se
da cuenta que no ha conseguido olvidarlo y lo sigue amando. Laia piensa que su mayor
problema ahora...
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Secuestrada por el jeque
http://library.dgmedia.info/cl?book=921247994&c=cl&format=pdf

En el desierto, ambos sucumbieron a la fuerza de su pasión… El destierro y la vergüenza
habían convertido al jeque Khalil al Bakir en un hombre resuelto a reclamar la corona de
Kadar a su rival. Su campaña comenzó secuestrando a la futura esposa de su...

[PDF]

Despertar a tu lado (Corazones en Manhattan 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=921247994&c=cl&format=pdf

Continúa la serie «Corazones en Manhattan» con esta tercera entrega. Si te gustó Un
beso imborrable , déjate envolver por la historia de amor de Brian y Nicholas. Nicholas
Bale es el típico hombre carismático, tierno, amigo y del que cualquier mujer...
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La dieta mediterránea
http://library.dgmedia.info/cl?book=921247994&c=cl&format=pdf

La dieta mediterránea permite comer bien y mejorar al mismo tiempo la salud; estas
páginas le explicarán qué necesita el organismo y qué contienen los alimentos, para que
pueda seguir una dieta ideal, natural, cotidiana y de mantenimiento, plasmada en
menús...
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La amante del siciliano
http://library.dgmedia.info/cl?book=921247994&c=cl&format=pdf

Entre la multitud del aeropuerto ella vio a un siciliano peligrosamente guapo, pero él vio
a su amante y madre de su hijo. Gracias a la obstinación y las increíbles dotes de
persuasión de Gianni D´Angelo, Faith se dio cuenta de que los últimos tres...
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