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Lo eligió a él.
Porque esperé demasiado para aclarar mis ideas.
Es todo culpa mía.
Necesito huir de aquí. Empezar de nuevo.
Debo olvidarla.
Así que me mudo a Nueva York.
Vuelvo a mis viejos hábitos. Mucho sexo. Mucho alcohol.
Mucha diversión.
Hasta que conozco a Austen.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1424845790&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]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1424845790&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=1424845790&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]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1424845790&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...

Sapiens: De Animales a Dioses - Resumen del libro de Yuval Noah
Harari
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=1424845790&c=cl&format=pdf

RESUMEN DE "SAPIENS: DE ANIMALES A DIOSES - DE YUVAL NOAH HARARI” ¿Te
has preguntado cómo llegó el hombre a dominar la Tierra? ¿Por qué el ser humano se
impuso a otras especies animales? ¿Quieres tener una visión del futuro de la...
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La estación de las flores en llamas (Trilogía del Fuego 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1424845790&c=cl&format=pdf

El apasionante e imperdible nuevo comienzo de Sarah Lark: «La trilogía del fuego». Su
mejor obra según los propios lectores. Mecklemburgo, 1837 : el sueño de una vida mejor
convence a los familiares de Ida de emigrar a Nueva Zelanda. Pero cuando el barco Sankt
Pauli...

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=1424845790&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]

Yo, Julia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1424845790&c=cl&format=pdf

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el
tirano y...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=1424845790&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

Las hijas del Capitán
http://library.dgmedia.info/cl?book=1424845790&c=cl&format=pdf

Nueva York, 1936. La pequeña casa de comidas El Capitán arranca su andadura en la
calle Catorce, uno de los enclaves de la colonia española que por entonces reside en la
ciudad. La muerte accidental de su dueño, el tarambana Emilio Arenas, obliga a sus
indomables hijas...
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