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De la autora de literatura fantástica #1 en ventas en
todo el mundo Morgan Rice, llega una serie de estreno
de ciencia ficción que hace tiempo que esperábamos.
SETI por fin recibe una señal de una civilización
alienígena, ¿qué pasará a continuación?
«Un gran argumento, el tipo de libro que te costará dejar por
la noche. El suspense del final es tan espectacular que
querrás comprar el siguiente libro inmediatamente solo para
ver qué pasa».
-The Dallas Examiner (sobre Amores)
«Otra serie excelente que nos sumerge en una historia
fantástica de honor, valor, magia y fe en tu destino…
Recomendada para la biblioteca permanente de todos los
lectores amantes de la literatura fantástica bien escrita».
-Books and Movie Review, Roberto Mattos, sobre El despertar
de los dragones
«Una lectura rápida y fácil… necesitas saber qué sucede a continuación y no puedes dejarlo».
-FantasyOnline.net, sobre La senda de los héroes
Un chico de 13 años, que está muriendo de una enfermedad rara del cerebro, es el único capaz de
oír y descodificar las señales del espacio exterior. SETI confirma que se trata de una señal real.
¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo reaccionará el mundo?
Y sobre todo: ¿van a venir los extraterrestres?
«Llena de acción… La escritura de Rice es de buena calidad y el argumento intrigante».
-Publishers Weekly, sobre La senda de los héroes
«Una novela de fantasía superior… Una recomendación premiada para cualquiera que disfrute de la
literatura fantástica épica animada por protagonistas jóvenes adultos creíbles».
-Midwest Book Review, sobre El despertar de los dragones
«Una novela de fantasía llena de acción que seguro satisfará a los fans de las anteriores novelas de
Morgan Rice, además de a los fans de obras como EL CICLO DEL LEGADO de Christopher Paolini…
Los fans de la Ficción para Jóvenes Adultos devorarán la obra más reciente de Rice y pedirán más».
--The Wanderer, A Literary Journal (sobre El despertar de los dragones)
¡El libro#2 de la serie –LLEGADA- también está disponible por adelantado!
También están disponibles muchas series de Morgan Rice dentro del género fantástico, que incluyen
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LA SENDA DE LOS HÉROES (LIBRO#1 EN EL ANILLO DEL HECHICERO), ¡con más de 1.300
críticas de cinco estrellas!
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1389891671&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=1389891671&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]

Yo te miro (Trilogía de los sentidos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1389891671&c=cl&format=pdf

En esta primera entrega de la «Trilogía de los sentidos» la excelencia del buen uso del
lenguaje se abraza con la sensorialidad, la sensualidad y el disfrute de los placeres en
todo su esplendor. Un relato apetecible y que destila literatura. Si se pudiese capturar el
placer,...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1389891671&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=1389891671&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...
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Poderoso caballero
http://library.dgmedia.info/cl?book=1389891671&c=cl&format=pdf

«Poderoso caballero es don Dinero», escribió Quevedo hace 400 años, y la frase parece
más actual que nunca en esta fascinante investigación sobre el peso del poder económico
en la política chilena. Gracias a un reporteo detallado y revelador, la...
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Recetas El Poder del Metabolismo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1389891671&c=cl&format=pdf

En este libro, Frank Suarez, autor de los libros best-seller El Poder del Metabolismo y
Diabetes Sin Problemas, presenta combinaciones deliciosas de la Dieta 3x1 y cientos de
recetas riquísimas, que complementan el estilo de vida de el poder del metabolismo. La
Dieta 3x1 ha revolucionado el...
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Codex: Orks Enhanced Edition
http://library.dgmedia.info/cl?book=1389891671&c=cl&format=pdf

This is an Enhanced edition – featuring the same, complete and unabridged content as
the print edition in a handy, space-saving portable format, it also contains the following
extra features: - Zoomable, pin-sharp photography, allowing you to appreciate the fine
details of Citadel miniatures...
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Todo está bajo control
http://library.dgmedia.info/cl?book=1389891671&c=cl&format=pdf

“Este no es el libro que esperabas. Para empezar, ni siquiera puede calificarse como un
libro. Es más bien una serie de anécdotas y no tienen necesariamente alguna relación
clara entre ellas”. Controvertido y desafiante, Ricardo Morán en esta...
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Freddie Mercury
http://library.dgmedia.info/cl?book=1389891671&c=cl&format=pdf

La biografía ilustrada del líder de Queen, uno de los mitos más poderosos del siglo XX,
escrita e ilustrada por Alfonso Casas. ¿Quién no ha cantado a pleno pulmón «I Want To
Break Free»? ¿O dramatizado con total entrega «Bohemian...
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