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Este ebook presenta "Popol Vuh", con un sumario dinámico y
detallado. El Popol Vuh es el texto sagrado de los antiguos
mayas dividido en tres partes claramente diferenciadas. La
primera parte del Popol vuh relata el mito de la creación del
mundo y del hombre según las creencias mayas, la segunda
parte del Popol vuh narra las aventuras de dos dioses gemelos
que se enfrentaron a los demonios del inframundo o del
infierno maya. Por último, la tercera parte relata la historia
del pueblo maya Quiché desde su origen, hasta su
desaparición debida a la conquista y colonización española.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Ordesa
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255212032&c=cl&format=pdf

Mejor libro del año según Babelia ( El País ) Libro recomendado por La Esfera ( El Mundo
) Premio Artes &amp; Letras de Literatura ( El Heraldo ) El fenómeno literario de 2018
ESTA HISTORIA TE PERTENECE Escrito a ratos desde el desgarro, y siempre desde la...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255212032&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...
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La bailarina de Auschwitz
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255212032&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...

[PDF]

Azul de prusia
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255212032&c=cl&format=pdf

1956. El general Erich Mielke, un alto mando de la Stasi al que no le gustan las negativas
como respuesta, ha viajado hasta la Riviera francesa para obligar a Bernie Gunther a
asesinar a una mujer. Es una misión suicida y Gunther lo sabe, así que huir es su única
opción....

[PDF]

Macho Alfa
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255212032&c=cl&format=pdf

Con sólo veintiún años, Helena Miller ha recibido demasiados golpes. Malabarista
callejera, estudiante, comediante de stand up... Una joven polifacética que logró
sobreponerse a la más dura de las adversidades, y justo cuando creía encontrar un poco...
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Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255212032&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...
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El otro inglés
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255212032&c=cl&format=pdf

Un británico ardiente… Una americana despechada… Una noche que se olvidaron de
quiénes eran… El novio de Remi Montague la deja plantada cuando faltaban dos semanas
para la boda, así que, armada con unos stilettos, su mejor amiga y una botella de tequila,
se...
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Culpa mía (Culpables 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255212032&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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The Beginner's Guide to Intermittent Keto
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255212032&c=cl&format=pdf

Everything you need to know to harness the power of intermittent fasting on a ketogenic
diet to lose weight, improve digestion, and feel great for life -- with 40 recipes and two
distinct 30-day meal plans. Intermittent fasting and ketogenic diets are quickly becoming
two of the hottest nutritional...
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Queer X Design
http://free.dbsbook.net/cl?book=1255212032&c=cl&format=pdf

The first-ever illustrated history of the iconic designs, symbols, and graphic art
representing more than 5 decades of LGBTQ pride and activism--from the evolution of
Gilbert Baker's rainbow flag to the NYC Pride typeface launched in 2017 and beyond.
Organized by decade beginning with...
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