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Le Petit Prince, publicada el 6 de abril de 1943, es la historia más famosa del escritor y piloto francés Antoine de Saint-Exupery. Lo escribió durante su estancia en un hotel en Nueva York y fue publicado por primera vez en los Estados Unidos. Fue traducido a ciento ochenta idiomas y dialectos, convirtiéndose en una
de las obras más reconocibles de la literatura universal. El principito está habitado por un pequeño asteroide, que comparte con una extraña flor y tres volcanes. Pero tiene problemas con la flor y comienza a experimentar soledad; hasta que decide abandonar el planeta en busca de un amigo. En busca de esta
amistad, viaja a varios planetas, habitados constantemente por el rey, engreído, borracho, hombre de negocios, farol, geógrafo... La noción de seriedad de que estas personas mayores lo dejaron desconcertado y confundido. Continuando con la búsqueda, llega al planeta Tierra, pero en su enorme escala se siente más
que nunca la soledad. La serpiente le da su versión pesimista de las personas y lo poco que se puede esperar de ellos. El zorro tampoco ayuda a mejorar su opinión, pero en su lugar le enseña a hacer amigos: hay que crear conexiones, tienes que permitirte el lujo de ser domesticado. Y al final le da su secreto: Sólo se
ve bien con tu corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. De repente, el principito se da cuenta de que su flor lo domesticó y decide regresar a su planeta, utilizando los medios operativos ofrecidos por la serpiente. Y luego entra en contacto con el piloto; También un hombre encontrará un amigo ...
tmpuzfmw7.pdfTama del archivo: 710 kbTama de archivo: pdfDescargar archivo Hasta hace unos meses formado CLUB INCOMPRESSED. Cada uno con su propia personalidad y carácter, eran los mejores amigos del mundo. Pero ahora, superando viejos problemas, los nuevos han dividido sus caminos. Con la
ayuda de nuevas amistades, ¿serán capaces de recuperar su confianza perdida y volver a la vida normal? Valeria quiere que su felicidad dure para siempre; Bruno despierta pasiones inesperadas; María finalmente ha encontrado a alguien que la entiende; Raoul guarda un secreto que puede cambiar su vida; Ester cree
que puede confundir la amistad con el amor y, sobre todo, ¿alguien sabe algo de Elysabet? Amor secreto, preguntas sin respuesta y un gran deseo de pasar un buen rato! ¡La esperada segunda parte del Buenos Días, Princesa! No sonría que me enamoro. pdfArchivo Tamaño: 1624 kbTama de archivo: pdfDescargar
archivo Esta historia comienza en 146 a. C., cuando los romanos, después de añadir Grecia a sus muchas provincias, libraron su tercera guerra contra Cartago. Los cartagán se defendieron con clavos y acero, pero no pudieron hacer nada frente al poder invencible de las legiones bajo el mando de Scipione
Emiliano.Después de la caída de Cartago Numancia; Mario hacia el sur, y luego se enfrentó a la amenaza de los pueblos misteriosos del norte; Pompeyo arrasó con las riquezas de Oriente, y César conquistó los galos. Sin embargo, a pesar de su poder más allá de sus fronteras, los romanos estaban atrapados en
sangrientas disputas de las que sus enemigos no podían aprovecharse. Después de cada guerra civil, la República se levantó una y otra vez, aumentando constantemente su autoridad, siempre expandiendo sus territorios. La última de estas peleas fue un verdadero duelo entre dos titanes, Julio César y Pompeyo el
Grande, que sacudieron todo el Mediterráneo. Cuando la última llama de este conflicto se extinguió, los romanos descubrieron que la República se había convertido en otra cosa: el Imperio. Es una amenaza crónica de eventos que han causado metamorfosis. tmpsooblw.pdfTama del archivo: 3815 kbTamador de
archivo: pdfDescargar archivo Daniela es joven y luchar contra una mujer con un pasado duro y un futuro más incierto que la mayoría, por lo que sabe que cada regalo del amanecer y se enfrenta a la vida con una enorme sonrisa. Rubén Ramos Toro Español es un futbolista mundialmente famoso que juega para el
Inter de Milán, rico, hermoso y enamorado de las mujeres técnicamente perfectas. Cuando Rubén se lesiona durante un partido, tiene que ponerse en manos de Daniela, una famosa fisioterapeuta, y sus personajes sólo chocarán, aunque ella siempre responderá a sus ataques con ironía y su sonrisa perenne. ¿Reuben
sabe lo que está escondiendo? ¿Será Daniela capaz de superar las barreras que ha erigido contra un hombre que no es lo que necesita en absoluto? Historia apasionada, fogosa y muy emotiva, con estilo puro Megan Maxwell. NiLoSue'es.pdfTama del archivo: 1278 kbTama del archivo: pdfDescarga del archivo Vito
Corleone es el Don más respetado de Nueva York, la ciudad que llegó como expatriado de su Sicilia natal a la edad de doce años. Don Corleone es implacable con sus rivales, pero también es un hombre inteligente, astuto y fiel a los principios del honor y la amistad. En el corazón de esta obra maestra está la vida y el
negocio de Don Corleone, así como la vida de su hijo y heredero. La publicación del Padrino en 1969 fue una convulsión en el mundo literario, ya que la mafia apareció por primera vez en la novela desde dentro. Presentado como una compleja contradicción con la cultura convencional, las relaciones y las jerarquías.
Más tarde, el propio Puzo escribirá guiones para la famosa trilogía cinematográfica de Francis Ford Coppola. ElPadrino.pdfTamaño de archivo: 2159 kbFile Type: pdfDownload file monk que vendió su Ferrari es la sugerente y emotiva historia de Julian Mantle, el súper rico cuya vida estresante, desequilibrada y
obsesionada con el dinero termina causándole un ataque al corazón. Esta calamidad le causa a Julián una crisis espiritual que para hacer frente a los grandes problemas de la vida. Con la esperanza de descubrir los secretos de la felicidad y la iluminación, va en un viaje extraordinario a través del Himalaya para
aprender sobre la antigua cultura de los sabios. Y allí descubre un modo de vida más alegre, así como un método que le permite alcanzar todo su potencial y vivir con pasión, determinación y paz. Escrito como una fábula, este libro contiene una serie de lecciones simples y efectivas para mejorar nuestro camino de
vida. Enérgico fusión de la sabiduría espiritual de Oriente con los principios occidentales del éxito, muestra paso a paso cómo vivir con gran valentía, alegría, equilibrio y satisfacción. ElMonje'queVendioSuFerrari.pdfTamaño del archivo: 1020 kbTamaño Tipo: pdfDescargar archivo Eva Steiger, periodista del DF,
especialista en asuntos de actualidad, entrevista para el documental de televisión steelworks tycoon Gonter Meissner. Durante la Segunda Guerra Mundial fue un formidable y brutal oficial de las SS en Auschwitz, pero ahora se convirtió en un respetado y conocido hombre de negocios. Durante la entrevista, el ex oficial
nazi siempre captura la imagen de un tipo elegante, educado y encantador; nada que ver con el verdugo o verdugo, aunque Eva está muy preocupada por la frialdad con la que responde a sus preguntas, desafía sus acusaciones o trata de justificar sus crímenes. Unos días más tarde, la periodista también lleva a cabo
una extensa y detallada entrevista con Yehuda Weiss, quien sobrevivió a un campo de exterminio que la afecta y la elimina profundamente. Cuando el DFF emite un documental de televisión, Weiss reconoce en Meissner al hombre que lo condenó y lo salvó cuando fue confinado a Auschwitz. Pero se siente incapaz de
vengarse. Absolute Evil.pdfFile Size: 981 kbFile Type: pdfDownload archivo siempre pensé que Gatlin, mi gente, escondido en las profundidades de los bosques de Carolina del Sur, tenía un lugar perdido en el medio de la nada. Aquí no pasó nada, y nada ha cambiado. El joven Ethan Watt contó su tiempo para
escapar de su aldea hasta que una nueva estudiante, Lena Duchannes, llegó a su escuela y le mostró el mundo secreto que permaneció escondido bajo robles cubiertos de musgo y Gatlin agrietado aceras. Es una maldición. A veces la vida termina. Los ojos de Ethan se abrieron al lado oscuro de Gatlin. Y no hay
vuelta atrás. Nada es lo que parece. Beautiful Creatures.pdfTama del archivo: 2127 kbFile Type: pdfDownload File Demons, Werewolves, Vampires, Angels and Herds conviven en esta trilogía de fantasía urbana donde falta romance. En Pandemonium, un moderno club nocturno de Nueva York, Clary sigue a un
atractivo niño de pelo azul hasta que presenció su muerte a manos de tres jóvenes cubiertos de extraños tatuajes. A partir de esa noche, su destino se unió al de estos tres cazadores sombras, guerreros dedicados a la liberación de la tierra de los demonios y sobre todo que Jace, un niño que se parece a un ángel y
tiende a actuar como un idiota ... Huntersdesombras.pdfTamaño del archivo: 1884 kbTamaño Tipo: pdfDescargar archivo venezolano Aquiles Nazoa Nightingale Katuche es ampliamente conocido como comediante, poeta lírico, dramaturgo, ensayista y periodista. Humor y Amor - publicado por primera vez en 1970 - es
una colección de su poesía humorística, teatro para la lectura y cuentos. Este es su libro más común. Los textos recogidos aquí exponen cada uno de los pliegues del Sitpensar de tierras venezolanas. Nazoa sigue presente en la nitidez y la música de los autobuses, en los rostros de ninguneados, en la cadencia de los
tambores, en la alegría y la esperanza. HumorYAmorDeAquilesNazoa.pdfTama del archivo: 836 kbTamador de archivos: pdfDescargar archivo Este libro nació con la muerte. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs murió, y los medios de todo el mundo cubrieron las noticias como si fuera una estrella de rock, futbolista del
Real Madrid o un gran actor de Hollywood. Lo llamaron un genio?, ? creador del siglo XX? e incluso lo comparó con Leonardo da Vinci, Thomas Edison y Albert Einstein. El mito nació. Su rostro fue la portada de los periódicos y revistas más importantes: Newsweek, Rolling Stone, Wired, Time, Veja, etc. Leandro zenoni
explora las razones del gran éxito de Apple. Desde el diseño de sus productos hasta fabulosas tiendas en las principales ciudades del mundo, su historia mítica, la fascinante vida de Steve Jobs, los aficionados a la manzana y la comunicación especial que hizo famosa a la marca. El Invincible Trident iPod, iPhone y
iPad son tres capítulos que examinan estos productos que ya son símbolos del nuevo milenio. Cómo se crearon, qué nuevos patrones de comportamiento han generado en lugares públicos y en las industrias a las que pertenecen, y el fenomenal negocio que permitió a Apple liderar el ranking de las empresas más
buscadas del planeta. Pero estos capítulos también te ayudarán a entender la obsesión casiililada de Apple por crear los mejores productos de la industria. Detrás del iPod y el iPhone también sobrevuelo sobre el espíritu de sus padres: Apple II, Lisa, Macintosh, iMac.Finally, un capítulo especial dedicado a algunos de
los hombres y mujeres más importantes en la historia de Apple. Sin ellos, la compañía no sería lo que es hoy en día. Entre estos dieciséis nombres, el lector encontrará el espíritu y varias razones para los logros de Apple.  la_gran_manzana.pdfTama del archivo: 450 kbTama de archivo: pdfDescargar curso de archivo
llamado Defenderse en italiano habla italiano, que consta de 30 lecciones para aprender este idioma interesante de una manera eficaz ... ¿Qué salón italiano y tú? curso_completo_de_italiano.pdfE size de archivo: 228 Tipo: pdfDownload archivo Uno de los problemas más importantes en el mundo moderno es
financiero: muchas personas esperan que su gobierno, personal o familia se ocupen de ellos. Donald Trump y Robert Kiyosaki, ambos empresarios exitosos y educadores naturales, han unido fuerzas para hacer frente a esta situación. Creen que los problemas de dinero no se pueden resolver con dinero, sino con la
educación: quieren enseñar a la gente a generar su propia riqueza con la premisa: Dale a una persona un pez y algún día le darás de comer. Muéstrale el pez y le darás de comer toda su vida. Todo el mundo puede haber escrito un libro sobre el tema, pero decidieron hacerlo juntos porque comparten una pasión por la
enseñanza y quieren difundir la importancia de la educación financiera; por lo que donarán una parte de los ingresos de cada copia a organizaciones benéficas y ayudarán a enseñar la gestión de las finanzas personales. queremos_que_seas_rico_-_donald_j.'trump'y'robert't.'kiyosaki.pdfTama de archivo: 2167 kb Tipo
de archivo: pdfDescargar archivo No hay Steve Jobs, pero tenemos que hablar de cuatro trabajos (un joven indeciso que no sabe qué hacer con su vida, el fundador de Apple, el hijo pródigo de Pixar y su triunfal regreso a la marca Apple con el lanzamiento de la marca iPod con el lanzamiento del iPod, iPhone y iPad).
A lo largo de su vida, el éxito ha sido un denominador común, un éxito logrado a través de un talento excesivo, un carisma irresistible y un compromiso absoluto para alcanzar los objetivos. Sin duda, la obra de referencia trata sobre uno de los grandes genios de nuestro tiempo. daniela-r-las-4-vidas-de-steve-
jobs.pdfArchivo Tamaño: 1017 kbFile Type: pdfDownload File La Divina Comedia (también conocido como Comedia) es un poema teológico escrito por Dante Aligieri. La fecha exacta en la que fue escrito se desconoce, aunque las opiniones más reconocidas afirman que el Infierno se puede redactar entre 1304 y 1307-
1308, Purgatorio de 1307-1308 a 1313-1314, y finalmente el Paraíso de 1313-1314 a 1321 (última, fecha de la muerte de Dante). Por lo tanto, se cree que la redacción de la primera parte sería alternando con la compilación de Convivium y De Vulgari Eloquentia, mientras que De Monarchia habría pertenecido a la
época de la segunda o tercera fase, la última seguramente debería atribuirse a dos obras de menor compromiso: la cuestión del agua y la Tierra y dos egologías escritas en respuesta a dos poemas de Giovanni del Virgil. La comedia divina es considerada una de las obras maestras de la literatura italiana y la literatura
mundial. Numerosos artistas de todos los tiempos han creado ilustraciones sobre ella; Destacan Botticelli, Gustave Dore y Dali. Dante lo escribió en el dialecto toscano, una matriz de italiano moderno que se utilizó entre los siglos XI y XII.  divine-comedy.pdfFile 867 kbTamaño tipo: pdfDescargar archivo En lugar de
Mancha, cuyo nombre no quiero recordar, no hubo mucho tiempo que viviera lanzas Hidalgo en el astillero, antigua adarga, roca flaca y corredor de galgos. Pon algo encogido que un carnero, un chorrito de noches, duelos y roturas en lentejas sábado, viernes, alguna paloma añadida los domingos, consumió las tres
partes de sus posesiones. Con estas palabras conocidas en todo el mundo comienza sus aventuras una de nuestras mejores obras de literatura universal, editada en muchos casos, adaptada en innumerables presentaciones miguel_de_cervantes_saavedra_-_don_quijote_2_parte.pdfArchivo Tamaño: 1332 kbFile
Type: pdfDown archivo miguel_de_cervantes_saavedra_-_don_quijote_1_parte.pdfArchivo Tamaño: 1243 kbFile Tipo: pdfDown archivo misterio ¿Qué está oculto detrás de las sonrisas de Liz? Durante siglos, la Iglesia ha sido capaz de ocultar la verdad. Todavía. Antes de ser asesinado, el último Gran Maestro de la
Sociedad Secreta, comenzando con la fundación de los Templarios, le da a su nieta Sophia una misteriosa llave. Saunire y sus predecesores, incluyendo personas como Isaac Newton o Leonardo da Vinci, han preservado durante siglos conocimientos que pueden cambiar completamente la historia de la humanidad.
Ahora Sofía, con la ayuda del experto en simbolismo Robert Langdon, comienza la búsqueda de este misterio, en una carrera acelerada que los lleva de una llave a otra, descifrando mensajes ocultos en las pinturas más famosas del gran artista y en las paredes de antiguas catedrales. Un rompecabezas que tendrán
que resolver pronto, ya que no están solos en el juego: una poderosa e influyente organización católica está lista para utilizar todos los medios para evitar que el misterio sale a la luz. Emocionante juego clave oculto, revelaciones increíbles, enigmas ingeniosos, verdades, mentiras, realidades históricas, mitos,
símbolos, ritos, misterios... elcodigodavincipdf.pdfArchivo Tamaño: 1140 Filkbe Tipo: pdfDescargar archivo 13 de marzo de 2013, Monseñor Jorge Bergoglio fue elegido sucesor de Joseph Ratzinger para tomar, como Papa Francisco, el trono de Pedro. Este libro, el resultado de conversaciones con Sergio Rubin y
Francesca Ambrogetti, es un testimonio único y severo de los eventos en primera persona que marcaron la vida del actual pontífice 1fp.pdfArchivo de archivo: 1305 kbPuerto de archivo pdfDescargar Después de más de cuarenta entrevistas con Steve Jobs y con cientos de personas a su alrededor, familiares, amigos,
opositores y colegas, esta biografía final de uno de los iconos indiscutibles de nuestro tiempo, cuya creatividad, energía y perfeccionismo revolucionaron seis industrias: películas animadas, música, teléfonos, tabletas y edición digital. Cuando el mundo buscaba cómo construir los cimientos de la economía digital, Jobs
era un símbolo de ingenio e imaginación práctica. Al darse cuenta de que la mejor manera de crear valor en el siglo XXI era conectar la creatividad con la tecnología, fundó una empresa en la que impresionantes saltos de imaginación iban de la mano con increíbles avances tecnológicos. Aunque Jobs colaboró con el
libro, no pidió ningún control sobre el contenido, ni siquiera el derecho a leerlo antes de su publicación. No rehuyó ningún tema y animó a la gente que conocía a hablar con franqueza. Hice muchas cosas de las que no estoy orgulloso, como dejar a mi novia embarazada cuando tenía 23 años, y cómo me comporté
entonces, pero no hay cuerpo en mi armario que no pueda salir. Jobs habla honestamente, a veces cruelmente, de las personas con las que trabajó y con las que compitió. Del mismo modo, sus amigos, rivales y colegas ofrecen una comprensión no endulza de pasiones, demonios, perfeccionismo, deseos, talento,
trucos y obsesión por controlar todo lo que da forma a su visión empresarial y los productos innovadores que han logrado crear. Los trabajos pueden desesperarse de los demás. Pero su personalidad y sus productos siempre han estado interconectados, al igual que el hardware y el software de Apple. Por lo tanto, su
historia está llena de lecciones sobre innovación, carácter, liderazgo y valores. La historia de un genio que puede enfurecer y seducir. steve_jobs.'la'biografia-walter-isaacson.pdfTama del archivo: 4760 kbTamador de archivo: pdfDownload Archivo Trabajo en la industria del software donde el cambio es estándar. Un
programa popular, ya sea una enciclopedia electrónica, procesador de textos o sistema de banca en línea, mejora cada uno o dos años mediante la incorporación de nuevas características importantes e innumerables refinamientos. Antes de introducir mejoras, escuchamos los comentarios de los clientes y exploramos
las oportunidades que ofrece la nueva tecnología. Tomé el mismo enfoque para esta nueva edición de The Road to the Future. He hecho bastantes cambios teniendo en cuenta todos los titulares y actualizaciones de datos, pero el principal cambio es que el libro, como la propia Microsoft, ahora se centra en Internet, la
popularidad explosiva de Internet es el punto de partida de la mayoría de los nuevos textos de esta edición, dije en la primera edición que la conexión entre ordenadores personales y otros dispositivos de información causará una revolución en la comunicación. Me sorprendió lo rápido que sucedió y cómo sucedió.
Aunque en la década de 1970, como estudiante, utilicé la Primitiva Internet, no que sus protocolos se convertirían en el estándar de la red de la que todo el mundo estaría hablando veinte años más tarde. camino_futuro_libro_de_bill_gates.pdfTama del archivo: 817 kbFile Type: pdfDownload File of World War II: The
Oral History of zombie war, publicado en español como World War II: The Oral History of zombie war, es una novela escrita por Max Brooks que narra la ficción de la Guerra Mundial contra los zombies. Continúa el tema del primer libro del autor, la Guía de Supervivencia zombi. Mientras que el enfoque de la Guía es
imitar los manuales de supervivencia para situaciones peligrosas, la Segunda Guerra Mundial se presenta como un conjunto de entrevistas con sobrevivientes agrupados en capítulos presentados cronológicamente, cada uno vinculado al gran momento del conflicto, desde la aparición del llamado paciente cero hasta el
final de la guerra, una década más tarde brooks_max_-_guerra_mundial_z_zombies.pdfTamaífio de archivo: 1783 kbFile Tipo: pdfDown Angels and Demons and The Lost Symbol, Dan Brown combinó magistralmente historia, arte, códigos y símbolos. En su fascinante nuevo thriller, Inferno, Brown recupera su esencia
con su novela más ambiciosa hasta la fecha. En el corazón de Italia, el profesor de simbolismo de Harvard Robert Langdon se ve atraído por un mundo aterrador centrado en una de las obras maestras más duraderas y misteriosas de la literatura en la historia: el infierno de Dante. En este contexto, Langdon se enfrenta
a un oponente aterrador y se ocupa de un brillante misterio en la escena del arte clásico, pasajes secretos y ciencia futurista. Basándose en el oscuro poema épico de Dante, Langdon, en una carrera contra el tiempo, busca respuestas y personas de confianza antes de que el mundo cambie irrevocablemente.
inferno_dan_brown.pdfTama de archivo: 2745 kbTMafio de archivo: pdfDownload tiene un secreto tan poderoso que si sale a la luz, es capaz de cambiar el mundo? Washington. El experto en simbolismo Robert Langdon llamó inesperadamente a Peter Solomon, un fenómeno, filántropo y su antiguo mentor, para dar
una conferencia en el Capitolio. Pero el secuestro de Peter y el descubrimiento de una mano tatuada con cinco símbolos misteriosos cambian radicalmente el curso de los acontecimientos. Atrapado entre las demandas de una mente perturbada y una investigación oficial, Langdon está inmerso en el mundo secreto de
misterios masónicos, historias ocultas y escenarios que nunca antes se habían visto, que parecen atraerlo a una verdad simple pero impensable. Con la ayuda de Katherine Solomon, la hermana de Peter y una experta en ciencia no gótica, Robert Langdon tiene doce horas para salvar a su amigo mientras evita que uno
de los secretos más guardados de nuestra historia entre en Manos equivocadas... el_simbolo_perdido_dan_brown.pdfTama del archivo: 4365 kbEscuesto del archivo: pdfDescargar el artista de archivos Ricky Martin, que vendió más de 60 millones de álbumes en todo el mundo habla por primera vez sobre su infancia,
sus inicios musicales en el grupo Menudo, su búsqueda de identidad durante el fenómeno de Livin La Vida Loca Loca, aceptación de su sexualidad, relaciones en las que descubrió el amor y decisiones que cambiaron su vida como convertirse en padre y su dedicación a ayudar a los niños que no tienen privilegios, en
todo el mundo. Soy un libro íntimo de recuerdos de la trayectoria espiritual de uno de los artistas más reconocibles de nuestro tiempo. yo_ricky_martin.pdfTamaño del archivo: 963 kbParo de archivo: pdfDescargar archivo Este libro rinde homenaje al fútbol, música corporal, fiesta ocular, y condena las estructuras de
poder de uno de los negocios más rentables en el mundo. La tecnocracia del deporte profesional -escribe el autor- impone un fútbol puramente de alta velocidad y fuerte, que rechaza la alegría, la atrofia de la fantasía y prohíbe el coraje. Afortunadamente, todavía aparece en las canchas, aunque muy ocasionalmente,
algunos rostros descarados que emergen del libreto y cometen tonterías gambando a todo el equipo contrario, y al juez, y al público de las gradas, por el puro placer del cuerpo que se lanza a una aventura prohibida de libertad. Al escribir este libro, el autor quería hacer con sus propias manos lo que nunca podría hacer
con sus pies. Cuando era niño, Galeano quería ser futbolista, pero sólo jugaba bien, e incluso muy bien, mientras dormía. el_futbol_a_sol_y_sombra_-_eduardo_galeano.pdfTamamento de archivo: 788 kbTamador de archivos: pdfDescargar archivo Pi Pattel es un joven que vive en Pondicherry, India, donde su padre
posee y ordena un zoológico de la ciudad. A la edad de dieciséis años, su familia decidió emigrar a Canadá y buscar una vida mejor con la venta de animales. Después de documentos complejos, los Pattels comienzan un viaje que será truncado por la tragedia: una terrible tormenta que destroza el barco que viajaban.
En el vasto Océano Pacífico, una barcaza de rescate solitaria continúa navegando a la deriva con cinco miembros de la tripulación: Pi, una hiena, un orangután, una cebra herida y un enorme macho tigre de Bengala. Con inteligencia, audacia y obviamente miedo, Pi tendrá que usar el ingenio para mantenerse a salvo
mientras los animales tratan de tomar su lugar en la cadena alimenticia y, al final, tienen que defender su liderazgo contra el único que se espera que sobreviva. Aprovechando su conocimiento casi enciclopédico de la fauna del cuáculo que habita el zoológico, el joven tratará de domar a la bestia, demostrar quién es el
macho dominante y sobrevivir con este extraordinario compañero de viaje. Yann Martel Gets talento, humor e imaginación es un ejercicio narrativo que agrada y sorprende al lector, que, cautivado por una de las historias más sorprendentes de los últimos tiempos, será atrapado en un final increíble e inesperado.
LaVidadePi.pdfTamación del archivo: 1750 kbEscribo de archivo: pdfDownload archivo Hoy la neurociencia es clara: el cerebro aprende hasta el último día de vida. Tu mente, usando las técnicas adecuadas, puede cambiar la anatomía y la estructura de tu cerebro. Con estas páginas, usted será capaz de desarrollar
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