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Un libro interactivo, aterrizado, fresco y práctico para
vivir el feminismo con soltura
¿Sabes lo que es un micromachismo? ¿Puedes hacer una lista
de diez, de cinco? ¿Cómo es tu persona ideal? ¿En qué
ambientes te sientes cómoda? ¿Cuántas veces te has sentido
agredida o discriminada por ser mujer? ¿Estudias lo que te
gusta? ¿Vives como quisieras? ¿Qué libros de feminismo te
han marcado? ¿Qué canciones? ¿Sabes lo que es el
feminismo? ¿Qué opinan del feminismo tus amigos, tus papás?
¿Crees que ha cambiado la sociedad estos últimos diez años?
¿Ya perdiste la virginidad? ¿Te suena la palabra
«patriarcado»?
Julieta, la protagonista de este libro, representa a muchas
mujeres; desde que nació y en cada etapa de su vida se ha
visto enfrentada al machismo en distintos niveles. En estas
páginas cuenta su vida, sin tapujos, con sinceridad: el objetivo
es compartir su experiencia contigo y ayudar a formar
feministas con carácter.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1266843285&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=1266843285&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 vergüenza al amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1266843285&c=cl&format=pdf

Seducida... humillada... ¡embarazada! Cuando Sophie, la doncella del hotel, le llevó el
servicio de habitaciones a Bastiano Conti, el magnate más desalmado de Sicilia, su
sexualidad descarada la tentó a correr el mayor de los riesgos, a entregar su cuerpo al de
él....

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1266843285&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]

Padre rico. Padre pobre (Nueva edición actualizada).
http://library.dgmedia.info/cl?book=1266843285&c=cl&format=pdf

Basado en el principio de que los bienes que generan ingreso siempre dan mejores
resultados que los trabajos tradicionales, Robert Kiyosaki explica cómo pueden adquirirse
dichos bienes para, eventualmente, olvidarse de trabajar. El libro #1 de finanzas
personales. Con un estilo claro y...
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La gran estafa
http://library.dgmedia.info/cl?book=1266843285&c=cl&format=pdf

La justicia no siempre se imparte en el tribunal. Mark, Todd y Zola decidieron estudiar
Derecho en Washington para cambiar el mundo, para hacer de él un lugar mejor. Pero
ahora que están en el tercer año, se dan cuenta de que han sido víctimas de un fraude:
pidieron un...

[PDF]

Con las Manos en la Masa
http://library.dgmedia.info/cl?book=1266843285&c=cl&format=pdf

¡La autora de Best Sellers del USA Today, Lexy Timms te trae una sexy y dulce novela
romántica que te tendrá apoyando a la más débil todo el tiempo! “El verdadero amor
significa desear lo mejor para alguien, incluso si ello no te incluye...”...

[PDF]

El último pasajero
http://library.dgmedia.info/cl?book=1266843285&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]

Beautiful (Saga Beautiful 5)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1266843285&c=cl&format=pdf

Última entrega de la existosa saerie «Beautiful». Una joven con el corazón roto que busca
su lugar en el mundo. Un abogado obsesionado con su carrera profesional. Y un viaje
entre amigos pensado para desconectar y relajarse..., el escenario perfecto para que salte
la...

[PDF]

Mi error fue amarte. Parte I
http://library.dgmedia.info/cl?book=1266843285&c=cl&format=pdf

Dulce y Ángel se evitan.&#xa0;Hacen lo posible por no estar mucho tiempo cerca el uno
del otro.&#xa0;No se soportan, no pueden evitar insultarse, molestarse y odiarse...
Pero,&#xa0; si se odian, es porque en realidad el tiempo no ha logrado hacer que se
olviden y que dejen de...
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