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Guerreros y eremitas, boyardos y siervos, héroes y heroínas
románticos, ancianas damas ricas, buscadores de fortuna y
exiliados… Los personajes de Rusia habitan en un mundo
contradictorio de bosques, estepas, iconos y hachas, fe
ortodoxa y persecución a los judíos, hermosas iglesias,
palacios magníficos y pueblos miserables; de arte popular
ruso y operas suntuosas, de Tolstói y Lenin, Chaikovsky y
Rasputín.
Desde las tribus nómadas de las grandes planicies de Eurasia
hasta hoy en día, a través de la vida de un pequeño pueblo al
este de Moscú, Rutherfurd sigue las tribulaciones de cinco
familias desde la invasión tártara hasta el reinado de Iván el
Terrible y los salvajes cosacos, la dinastía de Pedro y Catalina
hasta el drama de la Revolución y los posteriores sucesos
contemporáneos componiendo el mosaico al que nos
acostumbró con Londres, Nueva York o París a la vez que
consigue, con su extensa documentación y su escritura
trepidante y veloz, atraparnos en las redes de uno de los
países más contradictorios y fascinantes del mundo.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

La doctora de Maguncia
http://library.dgmedia.info/cl?book=926507122&c=cl&format=pdf

En la ciudad de Maguncia, en una fría noche de 1330, una comadrona se dirige a la casa
del comerciante judío Benjamin Speyer. El llanto de una joven que está dando a luz en
plena calle interrumpe su camino. Pese a todos sus esfuerzos, la madre de la pequeña
muere, y los...

[PDF]

Meditación (Edición ampliada con más de 80 meditaciones OSHO)
http://library.dgmedia.info/cl?book=926507122&c=cl&format=pdf

Un gran clásico de OSHO, el manual para la práctica de la meditación. Las páginas de
este libro nos transmiten un mensaje claro: la meditación no es una disciplina espiritual
alejada de la vida diaria sino que, en su esencia, es el sencillo arte de ser consciente...

[PDF]

Primera regla: no hay reglas
http://library.dgmedia.info/cl?book=926507122&c=cl&format=pdf

¿Puede acabar bien un amor que empezó de la peor manera posible? Poppy siempre
creyó que no, pero aun así, la atracción que sentía por él no le permitió ser objetiva y
terminó cediendo a sus encantos, hasta que todo acabó peor de...

[PDF]

Si te atrevieras a quererme
http://library.dgmedia.info/cl?book=926507122&c=cl&format=pdf

Me llamo Paula, estoy divorciada (por suerte), no tenía un trabajo decente desde hacía
años (a pesar de mis estudios), no tengo pareja (ni ganas), ni tengo hijos (mi mayor pena).
Por todo ello me resistí a celebrar mi último cumpleaños, precisamente, porque...

[PDF]

Google AdWords Made Easy
http://library.dgmedia.info/cl?book=926507122&c=cl&format=pdf

Let me take you by the hand and prove that Google AdWords is the ultimate key to
success! Our Google AdWords guide will help you to… * Get measurable ROI for your
campaign. * Facilitate your reach to globally scattered audience. * Get higher page rank
to increase visibility. * Pay only after...
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Breve historia de la mitología de Roma y Etruria
http://library.dgmedia.info/cl?book=926507122&c=cl&format=pdf

Descubra el mundo legendario y mítico de los pueblos itálicos: Sus ritos, templos, dioses,
semidioses y héroes. Desde Eneas, la Loba Capitolina y los gemelos Rómulo y Remo o la
guerra de Troya hasta los primeros reyes de Roma, el rapto de las Sabinas, Cástor y...

[PDF]

La huella de carbono y el análisis input-output
http://library.dgmedia.info/cl?book=926507122&c=cl&format=pdf

El análisis input-output es una metodología que permite cuantificar la totalidad de las
emisiones directas e indirectas de los gases de efecto invernadero. Este libro aborda sus
fundamentos, aplicación, capacidades para fortalecer el concepto de huella de carbono, y
los avances...

[PDF]

La huella de carbono y el análisis de ciclo de vida
http://library.dgmedia.info/cl?book=926507122&c=cl&format=pdf

El análisis de ciclo de vida (ACV) es la metodología más extendida para la cuantificación
de la huella de carbono y del resto de impactos ambientales que pueden derivarse de una
actividad. El objetivo de este libro es dotar al lector de las capacidades y habilidades...

[PDF]

La huella de carbono de los productos
http://library.dgmedia.info/cl?book=926507122&c=cl&format=pdf

Es el tercero volumen de una serie de 4 libros que abordarán distintos aspectos de la
gestión de la huella de carbono. En esta ocasión, se ofrece una visión práctica para
calcular la huella de carbono de producto. Para conseguirlo, la estructura de este
volumen...

[PDF]

Gestión de la huella de carbono
http://library.dgmedia.info/cl?book=926507122&c=cl&format=pdf

Es el último volumen de una serie de 4 libros que abordan distintos aspectos de la gestión
de la huella de carbono. En el presente volumen se pretenden establecer las bases para el
desarrollo de proyectos de gestión de la huella de carbono, mostrando la importancia de
seguir un...
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