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Morten Storm siempre fue un yihadista poco convencional.
Danés, pelirrojo y de metro ochenta y cinco de altura, pasó su
adolescencia metiéndose en líos con su banda de moteros y
entrando y saliendo de la cárcel. Hasta que un día leyó un
libro sobre Mahoma que le cautivó y se embarcó en una
metamorfosis que lo llevaría a una escuela de yihadistas en
Yemen, a llamar a su hijo Osama —en homenaje a Bin Laden—
y a convertirse en amigo personal de Anuar al-Aulaki, el
rostro más conocido de Al Qaeda en la península arábiga.
Durante diez años, Storm buscó darle sentido a su vida a
través del salafismo más radical. Luego, tan rápido como
había venido, su fe se diluyó y Morten se dejó seducir por los
cantos de sirena de las agencias de espionaje más
importantes del mundo, muy interesadas en su red de
contactos. Así fue como acabó trabajando para los servicios
secretos daneses, el MI5 y la CIA, en misiones de altos vuelos
en las que durante cinco años se jugó la vida. Todas con un
solo objetivo final: acabar con al-Aulaki.
«Como un guión para una película de James Bond escrito por los hermanos
Coen.» Washington Post
«Escalofriante. El sargento Brody de Homeland hecho carne y hueso.» GQ
«Es tanto una lectura apasionante como un relato desde dentro del espionaje occidental en
la era de Al Qaeda, y una valiosa mirada a los dos bandos de una guerra subterránea y
letal.» The New York Times Book Review
«No existe ningún otro libro en el que el protagonista haya tenido un papel tan principal
para los servicios secretos occidentales y, aún más importante, esté preparado para revelar
tanto.» The Guardian
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product.
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[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1023943198&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]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1023943198&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...

[PDF]

Nunca tantos debieron tanto a tan pocos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1023943198&c=cl&format=pdf

En agosto de 1940 Churchill pronunció por primera vez aquello de “Nunca tantos
debieron tanto a tan pocos". Esta es la historia del hecho exacto que dio lugar a la frase
que más tarde, al usarse en un discurso, sería parte de la historia de la Segunda Guerra
Mundial...

[PDF]

Yo te miro (Trilogía de los sentidos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1023943198&c=cl&format=pdf

En esta primera entrega de la «Trilogía de los sentidos» la excelencia del buen uso del
lenguaje se abraza con la sensorialidad, la sensualidad y el disfrute de los placeres en
todo su esplendor. Un relato apetecible y que destila literatura. Si se pudiese capturar el
placer,...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1023943198&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...
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La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=1023943198&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...

[PDF]

Dime quién soy
http://library.dgmedia.info/cl?book=1023943198&c=cl&format=pdf

Espionaje e intriga en estado puro, amores y desamores desgarrados, aventura e historia
de un siglo hecho pedazos, Dime quién soy es un apasionante relato protagonizado por
unos personajes inolvidables cuyas vidas construyen un magnífico retrato de la historia
del siglo XX. Un...

[PDF]

Poderoso caballero
http://library.dgmedia.info/cl?book=1023943198&c=cl&format=pdf

«Poderoso caballero es don Dinero», escribió Quevedo hace 400 años, y la frase parece
más actual que nunca en esta fascinante investigación sobre el peso del poder económico
en la política chilena. Gracias a un reporteo detallado y revelador, la...

[PDF]

Recetas El Poder del Metabolismo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1023943198&c=cl&format=pdf

En este libro, Frank Suarez, autor de los libros best-seller El Poder del Metabolismo y
Diabetes Sin Problemas, presenta combinaciones deliciosas de la Dieta 3x1 y cientos de
recetas riquísimas, que complementan el estilo de vida de el poder del metabolismo. La
Dieta 3x1 ha revolucionado el...
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Codex: Orks Enhanced Edition
http://library.dgmedia.info/cl?book=1023943198&c=cl&format=pdf

This is an Enhanced edition – featuring the same, complete and unabridged content as
the print edition in a handy, space-saving portable format, it also contains the following
extra features: - Zoomable, pin-sharp photography, allowing you to appreciate the fine
details of Citadel miniatures...
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