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Imagina un número tan largo que, si lo escribieras, ocuparía
todo el universo. Aquí lo vas a encontrar, junto a todo tipo de
números –reales, imaginarios, racionales, irracionales,
positivos, negativos, simples y complejos–. Ian Stewart
explora las asombrosas propiedades de números que van del
cero al infinito y nos enseña cómo han cambiado a lo largo de
la historia.
El Profesor Stewart nos guía en el descubrimiento de los
códigos matemáticos, los sudoku, el cubo de Rubik, la escala
musical y cómo un tipo de infinito puede ser mayor que otro.
Asimismo, descubre que vivimos en un espacio en once
dimensiones. Números increíbles maravillará a los fanáticos
de los números y convertirá a aquellos que creen no serlo.
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[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1090559687&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=1090559687&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]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1090559687&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...

[PDF]

La amante
http://library.dgmedia.info/cl?book=1090559687&c=cl&format=pdf

De Moscú a la Riviera, París y Londres; una historia de riqueza, peligro, pasión y valor.
Nº 1 del New York Times . La belleza de Natasha Leonova fue su salvación. Vladimir
Stanislas, un multimillonario ruso, la rescató de las gélidas calles de...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=1090559687&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...
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Becoming
http://library.dgmedia.info/cl?book=1090559687&c=cl&format=pdf

An intimate, powerful, and inspiring memoir by the former First Lady of the United
States &#xa0; In a life filled with meaning and accomplishment, Michelle Obama has
emerged as one of the most iconic and compelling women of our era. As First Lady of the
United States of America—the first...

[PDF]

Una heredera con muy malas pulgas
http://library.dgmedia.info/cl?book=1090559687&c=cl&format=pdf

Victoria Olivia Wilford es una joven abogada que apenas ha iniciado su carrera
profesional. También es una rica heredera con muy mal genio que disfruta de todas las
comodidades de la vida gracias a su acaudalada y excéntrica tía, Mildred Wilford. A
cambio, y para su desdicha,...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1090559687&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]

El sueño de los mártires. Meditaciones sobre una guerra actual
http://library.dgmedia.info/cl?book=1090559687&c=cl&format=pdf

Acabada la Guerra Fría y con teóricos que proclamaban «el fin de la historia», apareció
un nuevo fenómeno que ha marcado el siglo XXI: el terrorismo islamista, que atacaba a
Occidente y soñaba con crear un califato trasnacional. Es un tema sobre el que...

[PDF]

Los Alpes en invierno
http://library.dgmedia.info/cl?book=1090559687&c=cl&format=pdf

Apasionado amante del paseo y pionero del alpinismo, Leslie Stephen supo encontrar en
la naturaleza tanto un fortalecedor elixir vital como un inagotable venero de revelación
espiritual. Los tres textos reunidos en este volumen, donde los grandiosos paisajes
descritos quedan sublimados por...
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