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Imagina tener cinco años, no haber ido nunca al colegio y no
haberte aventurado apenas fuera de los confines de tu barrio,
en una ciudad de la India de la que no conoces ni el nombre.
Imagina perder de vista a tu hermano mayor en la estación,
entrar por error en un tren, viajar en él por un tiempo que se
antoja eterno y, al final del camino, verte catapultado a la
ciudad más pobre y caótica del mundo: Calcuta.
Parece imposible, pero es lo que le ocurrió a Saroo.
Aún más extraordinario es lo que sucedió después: veinticinco
años más tarde, Saroo, al que acabó adoptando una familia
australiana, decide tratar de encontrar a su madre y a sus
hermanos. No está seguro de recordar el nombre del lugar del
que procede, pero recuerda un puente, el río al que iba a
jugar de niño y la presa que lo contenía. Y pasa muchas horas,
con paciencia y determinación infinitas, examinando a través
de Google Earth todas las líneas ferroviarias de la India,
todas, hasta dar con un lugar que le resulta familiar. Aunque
solo hay un modo de descubrir si de verdad aquel es el que
era su barrio y si aún queda allí alguno de los suyos: ir en persona a averiguarlo.
Un largo camino a casa explica, desde los ojos de un niño, la dramática realidad de
aquellos que, como Saroo, han caminado alguna vez por la calle entre la indiferencia de
todos. Pero sobre todo es un himno a la esperanza, al poder de los sueños y al valor de no
rendirse nunca.
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will be glad to know that right now Un largo camino a casa PDF is available on our online library.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Solo nosotros dos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1161877713&c=cl&format=pdf

A sus treinta y dos años, Russell Green lo tiene todo: una impresionante esposa, una hija
adorable de seis años, una exitosa carrera como ejecutivo de publicidad y una gran casa
en Charlotte. Russell vive en medio de un sueño, y su matrimonio con la encantadora
Vivian es el...

[PDF]

Una mañana en el Támesis (Un día en el Támesis 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1161877713&c=cl&format=pdf

Primera entrega de una serie que está haciendo las delicias de las lectoras de Díaz de
Tuesta y que continúa con Una tarde en el Támesis . Lo que al principio es tan solo una
apuesta se convierte en una bonita historia de amor a orillas del río Támesis....

[PDF]

Left to Tell
http://library.dgmedia.info/cl?book=1161877713&c=cl&format=pdf

The remarkable New York Times bestseller has been updated with a new Afterword by
Immaculée, in which she looks back at the 20 years that have passed since the Rwandan
holocaust. You won’t want to miss her views on how life has changed for her and her
country since this terrible event...

[PDF]

Hoy estoy... Enfadado
http://library.dgmedia.info/cl?book=1161877713&c=cl&format=pdf

Hoy estoy... Enfadado es un libro de la serie «Hoy estoy...», una colección de cuentos
para trabajar las emociones con los más pequeños. Una historia sencilla, dulce y tierna
para ayudar a nuestros hijos a gestionar y superar la IRA. Llamamos «ira» a esa...

[PDF]

Hostage at the Table
http://library.dgmedia.info/cl?book=1161877713&c=cl&format=pdf

George Kohlrieser—an international leadership professor, consultant, and veteran
hostage negotiator—explains that it is only by openly facing conflict that we can truly
progress through the most difficult business challenges. In this provocative book, he
reveals how the proven...
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La derrota de un soltero
http://library.dgmedia.info/cl?book=1161877713&c=cl&format=pdf

Las historias de cuatro hermanos irresistibles... y las mujeres que fueron capaces de
domar sus corazones salvajes. A Shane MacKade le encantaban las mujeres, pero no
había conocido a ninguna que hiciera que se pusiera a silbar la marcha nupcial, hasta que
apareció la doctora Rebecca...
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Los dias que nos faltan
http://library.dgmedia.info/cl?book=1161877713&c=cl&format=pdf

Después del éxito “Saga Infidelidades”,&#xa0; con más de 100.000 lectores, Diana Scott
regresa con la serie Stonebridge. Tras la peor de las mentiras, Anne está dispuesta a
olvidarse por completo de Reed Blackman. El dolor le ha demostrado que no tiene...
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Mi error fue amarte. Parte II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1161877713&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 Ángel...
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Un amor maravilloso
http://library.dgmedia.info/cl?book=1161877713&c=cl&format=pdf

Judith McNaught retrata con maestría a una heroína memorable y una pasión ardiente,
en esta emotiva historia de amor, que continúa la serie «Siempre». Recuperamos un
título de Judith McNaught que lleva tiempo fuera del alcance de sus lectoras, con el...
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Humberto
http://library.dgmedia.info/cl?book=1161877713&c=cl&format=pdf

Este libro presenta dos cuentos en los que el protagonista es Humberto, un hipopótamo
lleno de humor y de ternura. Primero se nos cuenta el regreso de sus vacaciones: ya no
cabe por la puerta de entrada de su casa, su ropa se ha encogido y su sillón ya no es tan
cómodo como...
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