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No hubo una Segunda guerra mundial, nos dice Max
Hastings, autor de Armagedón, sino dos, completamente
distintas: la que se desarrolló en Europa y la que tuvo por
escenario el oriente de Asia y el Pacífico, con más de treinta
millones de muertos. Este libro nos habla de esta “otra”
guerra, no menos dramática y trascendental, pero hasta hoy
demasiado olvidada. Basándose en un gran trabajo de
documentación y en la recogida de testimonios de los
supervivientes, Hastings recupera esta epopeya, en una
sucesión de episodios que van desde la historia del “ejército
olvidado” de los británicos en Birmania hasta la invasión
soviética de Manchuria, pasando por los sufrimientos del
pueblo chino, las grandes batallas navales, la brutalidad de
los campos de prisioneros y de los barcos de la muerte, la
lucha por las Filipinas, la sangrienta conquista de Iwo Jima, la
destrucción de las ciudades japonesas incendiadas por los
bombardeos con “napalm” o el drama secreto que se
desarrolló en torno al palacio imperial de Tokio en los días de
la capitulación.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Estoy bien
http://free.dbsbook.net/cl?book=1083175691&c=cl&format=pdf

Si creía conocer las investigaciones de J. J. Benítez,&#xa0;se equivoca. Estoy bien es otra
vuelta de tuerca&#xa0;en la producción literaria del autor navarro. Veamos algunos
pensamientos de Juanjo Benítez&#xa0;sobre el delicado asunto de los...

[PDF]

Mi isla
http://free.dbsbook.net/cl?book=1083175691&c=cl&format=pdf

@BetaCoqueta, autora de «Saga Valeria», «Saga Silvia», la trilogía «Mi elección» y la
bilogía «Horizonte Martina», regresa con una novela en la que lleva trabajando desde
hace varios años. Una historia especial, diferente y...

[PDF]

Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=1083175691&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...

[PDF]

Email a Papá Noel
http://free.dbsbook.net/cl?book=1083175691&c=cl&format=pdf

Una novela cargada de romanticismo y ambientada en la época más bonita del año: La
Navidad. Dos personas distintas, dos mundos opuestos y una carta a Papá Noel que
deberá esforzarse por hacer un regalo. Para Sara, una madre de dos hijas
preadolescentes y...

[PDF]

Culpa mía (Culpables 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1083175691&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...
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Las siete hermanas (Las siete hermanas 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1083175691&c=cl&format=pdf

Lucinda Riley, autora superventas mundial, nos presenta una nueva y emocionante serie
basada en la mitología griega y en la astrología que hará las delicias de sus lectoras. A la
muerte de su padre seis hermanas irán en busca de su origen y lo que descubran les...

[PDF]

La revolución Smartfood
http://free.dbsbook.net/cl?book=1083175691&c=cl&format=pdf

El libro de la dieta para la prevención de cáncer, enfermedades cardiovasculares,
metabólicas, neurodegenerativas y el control de peso. Descubre cómo mantenerte sano y
en forma con los 30 alimentos que alargan la vida. Aunque estemos genéticamente
predispuestos a...
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Rebaño
http://free.dbsbook.net/cl?book=1083175691&c=cl&format=pdf

En febrero de 2011, el sacerdote salesiano Rimsky Rojas se suicida, tres días después de
que el caso por la desaparición de Ricardo Harex –un joven puntarenense que fue visto
por última vez en octubre de 2001– diera un importante giro. Entre las muchas pistas...
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Una gran chica
http://free.dbsbook.net/cl?book=1083175691&c=cl&format=pdf

Las hermanas Dawson no podrían ser más distintas: Victoria es una chica rellenita y
tímida que lucha por lograr la aprobación de sus padres; Gracie, en cambio, encaja con la
exigencias de la familia. Pero el amor que sienten la una por la otra siempre ha sido...
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Rediseña tu vida
http://free.dbsbook.net/cl?book=1083175691&c=cl&format=pdf

En este libro, Guillermo Ferrara ofrece útiles herramientas para tener cada día más
energía positiva. Del autor del bestseller El secreto de Adán , Guillermo Ferrara. Más que
una historia de amor, una historia de superación que nos demuestra que no...
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