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La madrugada de San Valentín de 2013 cuatro disparos
conmocionaron a la ciudad de Pretoria: Oscar Pistorius, el
mayor héroe nacional después de Mandela, mataba a su
novia, la célebre modelo y presentadora Reeva Steenkamp.
Cinco días más tarde, el joven atleta era acusado
de homicidio. Pero ¿qué sucedió en realidad aquella noche?
Pistorius no niega que fuera él quien mató a la bella modelo,
pero su versión de los hechos apunta a un terrible error: la
confundió con un ladrón. Desde entonces, el hombre de las
piernas de titanio compite en la carrera más importante de su
vida, la de defender su inocencia. Sin embargo, ¿quién cree a
Pistorius?
John Carlin, autor del aclamado bestseller internacional El
factor humano y único periodista que ha tenido acceso al
entorno más íntimo de Oscar Pistorius, traza magistralmente
el perfil de un icono mundial caído en desgracia, en una
historia de superación épica: la lucha de un niño sin piernas
que se propuso competir en unos Juegos Olímpicos y
cómo toda una sociedad, la sudafricana, necesitada de mitos
para olvidar los miedos del pasado, corrió orgullosa junto a su
héroe hasta el trágico despertar.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://library.dgmedia.info/cl?book=934529478&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]

Un engaño conveniente
http://library.dgmedia.info/cl?book=934529478&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...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=934529478&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=934529478&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...
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Vendida al jeque
http://library.dgmedia.info/cl?book=934529478&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...
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Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=934529478&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]

De la brevedad de la Vida
http://library.dgmedia.info/cl?book=934529478&c=cl&format=pdf

* Este ebook tiene un diseño estético optimizado para la lectura digital * « Lo cierto es
que la vida que se nos dio no es breve, nosotros hacemos que lo sea... » Este diálogo de
Séneca, el filósofo estoico de la antigüedad (4 a.C., 65 d.C.) ,...

[PDF]

Sea Power
http://library.dgmedia.info/cl?book=934529478&c=cl&format=pdf

From one of the most admired admirals of his generation -- and the only admiral to serve
as Supreme Allied Commander at NATO -- comes a remarkable voyage through all of the
world’s most important bodies of water, providing the story of naval power as a driver of
human history and a crucial...
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Comprar en China. Recursos clave para el emprendedor
http://library.dgmedia.info/cl?book=934529478&c=cl&format=pdf

El sourcing especializado que desarrollaremos a lo largo de estas páginas consistirá en
describir el arte de conseguir la mejor receta de comercio internacional. Es una ciencia
manejarse con una visión holística tal, y un conocimiento sencillo y claro de mercados,
que...
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Perdido en el ayer
http://library.dgmedia.info/cl?book=934529478&c=cl&format=pdf

Mark Maxwell, el antiguo novio de la adolescencia de Emily MacAllister, se había
convertido en un médico increíblemente sexy. Desde luego no era la pareja ideal de una
madre soltera con algunos kilitos de más y ataviada con ropa de hacía varias temporadas.
Una...
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