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Desde el momento en que anida en su corazón la esperanza
de que James Fraser haya sobrevivido la guerra entre ingleses
y escoceses, Claire Randall decide emprender un nuevo viaje
en el tiempo para reunirse con él. El traslado es un éxito y los
amantes están juntos otra vez, pero la felicidad se empaña
cuando las circunstancias los obligan a iniciar una larga
travesía hacia las exóticas y desconocidas costas del Caribe.
Allá lejos, entre las amenazas de los piratas y los misterios del
vudú, Claire y James procurarán forjarse una nueva vida en
un ambiente que en nada se asemeja a las brumosas y
beligerantes islas británicas.
Tercera parte de la saga de Claire Randall, Viajera es una
novela con peso propio, otra demostración del particular
talento de Diana Gabaldon a la hora de exponer los más
nobles sentimientos humanos. Sus apasionantes historias,
contadas con una prosa ágil y fluida, han cimentado el
extraordinario éxito de esta autora en todo el mundo.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Primera regla: no hay reglas
http://library.dgmedia.info/cl?book=1041125072&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=1041125072&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]

Breve historia de la mitología de Roma y Etruria
http://library.dgmedia.info/cl?book=1041125072&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=1041125072&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=1041125072&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...
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La huella de carbono de los productos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1041125072&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=1041125072&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...

[PDF]

Huella de carbono de las organizaciones
http://library.dgmedia.info/cl?book=1041125072&c=cl&format=pdf

La serie �Huella de carbono� nace con la idea de plasmar en varios volúmenes los
conceptos, técnicas e instrumentos que posibilitan su implantación y gestión. En este
segundo volumen se ofrece una visión práctica de la importancia que tiene la huella de...

[PDF]

Gary Taubes' Why We Get Fat: And What to Do About It Summary
http://library.dgmedia.info/cl?book=1041125072&c=cl&format=pdf

This is a Summary of Gary Taubes' Why We Get Fat: And What to Do About It; an eyeopening, myth-shattering examination of what makes us fat. In the book Taubes visits the
urgent question of what’s making us fat—and how we can change—in his exciting new
book. Persuasive,...
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La Biblia de los Caídos. Tomo 1 del testamento de Sombra
http://library.dgmedia.info/cl?book=1041125072&c=cl&format=pdf

Habrá quien opine que las andanzas de un asesino no merecen ser incluidas en estas
crónicas. Pero solo yo, que poseo una visión global, estoy en disposición de saber qué
acontecimientos deben ser narrados. Y la historia del vampiro llamado Sombra tendrá
el...
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