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«Tengo algo que decirte: vas a ser papá», y tú no sabes si
ponerte a llorar de alegría… o de nervios. ¡Que no cunda el
pánico! Con este libro, organizado según los niveles de
experiencia que debes ir superando como si de las pantallas
de un videojuego se tratara, te darás cuenta de que no estás
solo: por increíble que pueda parecerte, este padre ha vivido
las mismas situaciones de asombro y torpeza que has vivido o
vivirás tú, y las comparte aquí para quitarle hierro al asunto y
arrancarte una carcajada.
Ilustraciones hilarantes inspiradas en el día a día de los papás
primerizos, que parten de anécdotas a menudo surrealistas
que, sin embargo, son compartidas por la mayoría: la «lucha»
entre padre y madre para que el peque diga antes «papá» o
«mamá», los conjuntos imposibles que el padre le pone al bebé cuando la madre no está, etc.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1135641557&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1135641557&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]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1135641557&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]

Un geo para mi body
http://library.dgmedia.info/cl?book=1135641557&c=cl&format=pdf

Sandra Bree nos deleita de nuevo con otra de sus historias llena de romance y diálogos
chispeantes. Una comedia romántica muy entretenida, plagada de situaciones divertidas
en las que, en muchas ocasiones, no podrás evitar reírte a carcajadas. Y, por supuesto,
con un...

[PDF]

Un engaño conveniente
http://library.dgmedia.info/cl?book=1135641557&c=cl&format=pdf

¡Chantajeada por el multimillonario! Damien Carver estaba decidido a denunciar a la
mujer que había robado a su empresa, y nada de lo que dijera la hermana de la culpable,
Violet Drew, le iba a hacer cambiar de opinión. Pero la determinación de Violet, por no
mencionar...
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Vendida al jeque
http://library.dgmedia.info/cl?book=1135641557&c=cl&format=pdf

El jeque la deseaba y no le importaba el precio que tuviera que pagar por ella... Cuando
la modelo australiana Charmaine donó una cena con ella como premio de una subasta
benéfica no sospechaba quién sería el ganador. El príncipe Alí de Dubar seguía...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1135641557&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]

Secreto vergonzoso
http://library.dgmedia.info/cl?book=1135641557&c=cl&format=pdf

Bella guardaba un secreto que él debía saber… Isabella Williams hubiera reconocido esos
zapatos caros y esa pose arrogante en cualquier lugar. Después de tantos meses
huyendo, Antonio Rossi la había encontrado. Aquel viejo anhelo volvió a surgir de la
nada,...

[PDF]

Nueve Meses Después...
http://library.dgmedia.info/cl?book=1135641557&c=cl&format=pdf

_x000D_ El lujoso Ferrari despertaba miradas de curiosidad en el tranquilo pueblecito
inglés de Little Molting, pero para la profesora Kelly Jenkins sólo significaba una cosa:
Alekos Zagorakis había vuelto a su vida. _x000D_ Cuatro años antes, con el ramo de novia
en la...

[PDF]

¡Sálvese quien pueda!
http://library.dgmedia.info/cl?book=1135641557&c=cl&format=pdf

El 47% de los empleos será reemplazado por robots o computadoras inteligentes. ¿Quién
está preparado? Con una prosa vibrante y lúcida , Andrés Oppenheimer encara un
fenómeno que transformará radicalmente la sociedad: es probable que, en las...
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