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Pocas veces un libro sobre el oficio de escribir ha
resultado tan clarificador, útil y revelador.
«Si no tiene tiempo para leer, no tendrá el tiempo
ni las herramientas necesarias para escribir.»
Mientras escribo empieza con el relato de la asombrosa
infancia de Stephen King y su extraño y temprano interés por
la escritura. Una serie de vívidos recuerdos de la
adolescencia, de la universidad y de los años de lucha que lo
llevaron a la culminación de su primera novela, Carrie,
aportan al lector una amena y divertida perspectiva sobre la
formación del escritor. A continuación King describe las
herramientas básicas del oficio y expone sus opiniones
personales sobre el secreto de la escritura. Mientras escribo
culmina con el conmovedor relato de cómo su necesidad de
escribir lo estimuló para recuperarse de su casi fatal
accidente en el verano del año 2000.
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The Archetype Diet
http://library.dgmedia.info/cl?book=568600330&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]

Las guerreras Maxwell, 4. Una flor para otra flor
http://library.dgmedia.info/cl?book=568600330&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...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=568600330&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...

[PDF]

La doctora de Maguncia
http://library.dgmedia.info/cl?book=568600330&c=cl&format=pdf

En la ciudad de Maguncia, en una fría noche de 1330, una comadrona se dirige a la casa
del comerciante judío Benjamin Speyer. El llanto de una joven que está dando a luz en
plena calle interrumpe su camino. Pese a todos sus esfuerzos, la madre de la pequeña
muere, y los...

[PDF]

Estreméceme
http://library.dgmedia.info/cl?book=568600330&c=cl&format=pdf

Tienes que entender. Yo era tímida. Dieciocho. Estaba tan enamorada que estaba lista
para abandonar todo.&#xa0; Solo que él no lo hubiera permitido. Él rompió mi corazón.
Me alejó. Ahora regresó. Es una estrella de rock, un chico malo,...
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Juegos entre jefes
http://library.dgmedia.info/cl?book=568600330&c=cl&format=pdf

«Han disparado a Tatum Titan». Oí las palabras, pero fui incapaz de procesarlas. Mi
mujer. Mi mundo. Mi todo. El miedo me atenaza el corazón. Dejo de respirar. Todo se
detiene. Es la primera vez que me siento impotente en mi vida. No hay nada que yo
pueda hacer, así...

[PDF]

Diálogo de conversos
http://library.dgmedia.info/cl?book=568600330&c=cl&format=pdf

Roberto Ampuero y Mauricio Rojas conversan en torno a su evolución política desde el
marxismo de los años sesenta a las ideas liberales que hoy profesan. El respeto irrestricto
a la libertad e integridad del ser humano así como la reivindicación de la tolerancia...

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=568600330&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...
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Crazy Rich Asians
http://library.dgmedia.info/cl?book=568600330&c=cl&format=pdf

A hilarious and heartwarming New York Times bestselling novel — now a major motion
picture! &#xa0; “This 48-karat beach read is crazy fun.” — Entertainment Weekly When
New Yorker Rachel Chu agrees to spend the summer in Singapore with her boyfriend,
Nicholas Young, she...
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La secretaria virgen
http://library.dgmedia.info/cl?book=568600330&c=cl&format=pdf

Carter:&#xa0; Ella es mía. La quiero. La necesito y estoy cansado de esperar. Emma:
Sólo pienso en él y no puedo esperarlo más. Hoy es la noche. Voy a usar mi virginidad.
&#xa0; Puedo ser un santo, esperando que ella esté lista para lo que le quiero dar....
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