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Tras el extraordinario éxito obtenido con el El libro de mi
destino, donde dio voz a las mujeres iraníes oprimidas por el
fanatismo religioso, Parinoush Saniee aborda en su segunda
novela las aciagas secuelas de la insensibilidad y la
ignorancia. Basándose en el caso real de un niño que no habló
hasta cumplir los siete años, Saniee toma el pulso a la
sociedad de su país con una historia en la que el silencio
cobra la fuerza de un grito de protesta.
A Shahab le encanta mirar cómo brilla la luna en el cielo
nocturno, silenciosa, como él, que nunca ha pronunciado una
palabra.
No se trata de una enfermedad, no es mudo, sencillamente ha
decidido que el momento de hablar aún no ha llegado. Cómo
es natural, todo el mundo lo considera un niño problemático,
incluso menos espabilado que los demás chicos de su edad, y
cuando la burla y la animadversión hacen acto de presencia,
su padre, Naser, no encuentra ni el tiempo ni las ganas de
defender a su hijo ni de entender su mutismo. Así pues,
Shahab se encierra en un universo propio del que intentará
rescatarlo su madre, Mariam, la única que cree en él, una mujer culta y educada que conoce de
primera mano los daños que la incomprensión y la indiferencia pueden infligir a una persona. Día
tras día, Shahab irá descubriendo que a veces el camino que lleva al corazón de la gente es largo y
tortuoso, pero que, a la postre, la verdad siempre encuentra una forma de quitarse la mordaza y
hacer oír su voz.
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Todo es posible... menos tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=1126961023&c=cl&format=pdf

Una vida organizada, un trabajo seguro, un ático de lujo y un novio de buena familia...
Todo parece ir a las mil maravillas, sin embargo, Fabiola siente que algo falla. Hastiada
de que todo en torno a ella acabe siendo tan cuadriculado, se arma de valor y acaba
haciendo algo que hasta no...

[PDF]

El juego corporal
http://free.dbsbook.net/cl?book=1126961023&c=cl&format=pdf

El juego corporal reúne las diversas investigaciones que Daniel Calmels realizó sobre el
juego a partir de su tarea clínica en psicomotricidad y su diálogo continuo con los
docentes, referentes ineludibles en la temática del juego en la niñez. En este libro...

[PDF]

Aplicación práctica de las tablas dinámicas con Excel
http://free.dbsbook.net/cl?book=1126961023&c=cl&format=pdf

El libro que muestra todo el potencial de las tablas de Excel para crear informes,
indicadores y gráficos de análisis interactivos Este libro es muy útil para todas aquellas
personas que utilizan Excel de forma habitual, sirve para gestionar y analizar los
diferentes tipos de...

[PDF]

Ten Tiny Breaths
http://free.dbsbook.net/cl?book=1126961023&c=cl&format=pdf

After a terrible car accident destroys her life as she knew it, twenty-year-old Kacey
escapes to Florida, where she encounters an irresistible man determined to capture her
wounded heart. Just breathe, Kacey. Ten tiny breaths. Seize them. Feel them. Love them.
Four years ago, Kacey Cleary’s...

[PDF]

El lobo estepario
http://free.dbsbook.net/cl?book=1126961023&c=cl&format=pdf

"El lobo estepario" es una de las lectura más imapctantes y que más suelen recordar
quienes la emprenden. Por un lado, la historia que narra es un alucinante viaje a los
temores, angustias y miedos a los que se ve abocado el hombre contemporáneo. Pero por
otro, la...
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Un cerezo en Nueva York
http://free.dbsbook.net/cl?book=1126961023&c=cl&format=pdf

Si tienes miedo de volver a enamorarte, adelante. Ama con miedo, pero ama. Sara Martin
ya no cree en el amor. En el último año, su vida se ha vuelto un caos: su padre acaba de
morir, su exmarido le ha puesto los cuernos y, para rematar, sus finanzas están más
secas que...

[PDF]

Qué hace la gente exitosa antes del desayuno
http://free.dbsbook.net/cl?book=1126961023&c=cl&format=pdf

Guía que ayuda a aprovechar lo más posible las mañanas: es el momento perfecto para
crear planes y organizarse. Incrementa tu potencial y liderazgo en los negocios y en tu
vida, organizando tus metas durante la mañana. Tips y herramientas prácticas que
utilizan...

[PDF]

Guía Práctica de Kundalini Yoga
http://free.dbsbook.net/cl?book=1126961023&c=cl&format=pdf

Guía sencilla y muy completa que nos desvela los secretos y beneficios de esta modalidad
de yoga. Potenciar nuestra energía Kundalini nos ayuda mantener un estado de equilibrio
físico, mental y espiritual.
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Hasta que llegaste tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=1126961023&c=cl&format=pdf

Reed siempre supo que su pasado lo atrapaba en un infierno del que jamás quiso escapar
pero tuvo que llegar ella para estropearlo todo...&#xa0; Amor, odio y pasión se
mezclarán en una lucha constante por la victoria en donde el final no siempre resulta
como se...

[PDF]

El arte de la ejecución en los negocios
http://free.dbsbook.net/cl?book=1126961023&c=cl&format=pdf

Un libro esclarecedor que te guiará para llevar la teoría del éxito en los negocios a la
práctica. Bestseller #1 de The Wall Street Journal . El libro que nos muestra cómo llevar
los negocios a la práctica y entregar resultados, no importa si diriges una...
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