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1964: ¿se acerca el fin del Tercer Reich?
En el año 1964, un Tercer Reich victorioso se dispone a
celebrar el 75 aniversario de Adolf Hitler. En ese momento,
aparece flotando en un lago de Berlín el cadáver desnudo de
un anciano. Se trata de un alto cargo del Partido, el siguiente
de una lista secreta que condena a muerte a todos los que
figuran en ella. Y han ido cayendo uno tras otro, en una
conspiración que no ha hecho más que comenzar...
Reseñas:
«Un escritor que trata el suspense como un Alfred Hitchcock
literario.»
Nelson Mandela
«El thriller en su estado más depurado... suspense sin
tregua.»
The Times
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=468794653&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]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=468794653&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 último pasajero
http://library.dgmedia.info/cl?book=468794653&c=cl&format=pdf

Agosto de 1939. Un enorme trasatlántico llamado Valkirie aparece a la deriva en el
océano Atlántico. Un viejo buque de transporte lo encuentra por azar y lo remolca a
puerto, tras descubrir que en él tan sólo queda un bebé de pocos meses… y algo...

[PDF]

Steve Jobs. Lecciones de liderazgo (Colección Endebate)
http://library.dgmedia.info/cl?book=468794653&c=cl&format=pdf

Las claves de liderazgo de Steve Jobs. El nombre de Steve Jobs es sinónimo de
innovación, liderazgo y éxito. Su personalidad arrolladora, su intuición para los negocios
y su carisma hicieron de él un gurú de la tecnología, que logró convertir...

[PDF]

La amiga estupenda (Dos amigas 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=468794653&c=cl&format=pdf

Una saga memorable que ha vendido 30 millones de ejemplares en todo el mundo y ha
inspirado la serie producida por HBO. Con La amiga estupenda , Elena Ferrante inaugura
una saga deslumbrante que tiene como telón de fondo la ciudad de Nápoles a mediados
del siglo pasado y como...

PDF File: Patria

Descargue y lea gratis Patria - Robert Harris en formato PDF - ePub - Mobi, 1964: ¿se acerca el fin del Tercer Reich?En el año 1964,
un Tercer Reich victorioso se dispone a celebrar el 75 aniversario de Adolf Hitler....

[PDF]

My Dilemma Is You. Siempre Contigo (Serie My Dilemma Is You 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=468794653&c=cl&format=pdf

El esperado cierre de My Dilemma Is You, la trilogía de la que todo el mundo habla. La
verdad va a salir a la luz y cuando todo estalle... ¿sobrevivirá el amor de Cris y Cam? «La
historia de Carly se está repitiendo...» . ¿El presentimiento que ha...

[PDF]

Trilogía del Baztán (pack)
http://library.dgmedia.info/cl?book=468794653&c=cl&format=pdf

Ebook que contiene El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta.A
orillas del río Baztán la aparición del cadáver de una adolescente obliga a la inspectora
de homicidios Amaia Salazar a regresar al valle en el que nació y del que...

[PDF]

Lazos de amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=468794653&c=cl&format=pdf

Brian Weiss nos regala una maravillosa historia de amor entre dos seres perdidos que
encontrarán definitivamente su destino. Pedro y Elizabeth no se conocían y nada indicaba
que hubiera entre ellos la menor afinidad, salvo que la infelicidad de ambos los había
llevado a ponerse...

[PDF]

Botones y gracia
http://library.dgmedia.info/cl?book=468794653&c=cl&format=pdf

He iniciado una guerra entre clanes.&#xa0; Me he granjeado un enemigo
formidable.&#xa0; Por una sola mujer.&#xa0; Fue una estupidez de decisión, pero no me
arrepiento de nada.&#xa0; Porque Bellissima es mía por fin.
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Ojos verdes
http://library.dgmedia.info/cl?book=468794653&c=cl&format=pdf

Diego Vergara se marchó a Londres convencido de que su encanto, su estupenda
formación académica y su prima, dueña de un famoso restaurante de lujo, le facilitarían
un rápido y sencillo ascenso al éxito, al triunfo profesional que le...

PDF File: Patria

