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Un encuentro entre Dios y el cáncer - Lynn Eib 2012-06-22
Historias verídicas de esperanza y sanación Un encuentro entre Dios y el
cáncer es un libro que contiene poderosos testimonios acerca de
pacientes con cáncer y de sus familias, quienes han sido tocados por Dios
en maneras milagrosas—algunos en sus cuerpos, otros en sus mentes,
pero todos en su espíritu. Este libro ofrece el inspirante testimonio de
que cuando Dios y el cáncer se encuentran, el cáncer es conquistado.
Ayudará e inspirará a muchas personas. When God & Cancer Meet is a
book of powerful stories about cancer patients and their families who
have been touched by God in miraculous ways: some in their bodies,
others in their minds, all in their spirits. This book offers inspiring
testimony that when God and cancer meet, cancer is conquered.
¿Socios o acreedores? Atracción de inversión extranjera y
desarrollo productivo en Mesoamérica y República Dominicana Osmel Manzano 2015-02-01
La promoción de la inversión extranjera directa (IED) ha sido un objetivo
de política prioritario en los últimos veinte años por lo que se han
implementado, entre otras medidas, beneficios fiscales para atraer IED a
Centroamérica, Panamá y República Dominicana. A primera vista el
modelo seguido ha rendido frutos, pues en 2013 los ocho países de la
región lograron atraer US$ 12.741 millones, el registro más alto de IED
de su historia. No obstante, se ha planteado la interrogante de cómo se
desempeñará la IED en el futuro y existe, además, una controversia
respecto de si los beneficios que induce justifican los costos de los
incentivos otorgados. El presente libro analiza a fondo esta situación.
Primero, repasa la importancia que tiene en estos países la IED como
financiadora del déficit externo. Luego resume los resultados de la
investigación económica a nivel internacional respecto al impacto de la
IED en el crecimiento y los factores que la atraen, destacando que lejos
de ser un hecho estilizado comprobado, los beneficios de la IED
dependen de factores complementarios que, a menudo, no están
presentes en la región. Posteriormente, el libro analiza la evolución
internacional de la IED y la creciente importancia de las multinacionales
de origen latino. Luego aborda la controversial eficacia de los incentivos
fiscales para atraer inversión, siguiendo un novedoso enfoque técnico
basado en datos a nivel de empresa, poniendo en tela de juicio que las
zonas francas hayan tenido un impacto neto positivo sobre el desarrollo.
Este análisis se complementa con un estudio de las políticas de
promoción de inversión, haciendo hincapié en las Agencias de Promoción
de Inversiones (API). Finalmente, el libro presenta las perspectivas para
la atracción de IED después del ocaso de las estrategias centradas en la
oferta de incentivos fiscales, sosteniendo que una nueva estrategia debe
apoyarse en la generación de nuevas habilidades y capacidades mediante
instrumentos diseñados de manera complementaria con las políticas de
desarrollo productivo, para así generar derrames positivos a la economía
El logos oscuro - Jesús Moreno Sanz 2012-03-11
María Zambrano no ha vendido su alma a la idea, ha protegido su alma a
la idea, ha protegido su esencia única colocando la experiencia de lo
Insoluble por encima de la reflexión sobre ello, ha dado en suma un paso
más allá de la filosofía ...Para ella, nada es verdad salvo lo que precede o
lo que sigue a lo formulado, unicamente el verbo que se hurta a las
trabas de la expresión o, como ella misma ha dicho magnificamente, "la
palabra liberada del lenguaje" [...] Un fuego interior que se oculta, un
ardor que se disimula bajo una resignación irónica: todo en María
Zambrano desemboca en otra cosa, todo implica un matiz de más allá,
todo [...] ¿Quién como María Zambrano yendo al encuentro de nuestras
inquietudes, de nuestras búsquedas, posee el don de dejar caer el
vocablo imprevisible y decisivo, la respuesta de prolongaciones sutiles?
De ahí que quisiéramos consultarla en los momentos cruciales de una
vida, en el umbral de una conversión, de una ruptura, de una traición, en
la hora de las últimas confidencias, graves y comprometedoras, para que
nos revele y explique a nosotros mismos, para que nos dispense, por así
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decirlo, una absolución especulativa, y nos reconcilie tanto con nuestras
impurezas como con nuestros callejones sin salida y nuestros estupores.
La esfinge muda - Fernando Bárcena Orbe 2001
Biología - Teresa Audesirk 2003
Pensar a los 15 - Pedro Trevijano 2016-08-04
'No recuerdo otra época en mi vida más complicada que esos catorce,
quince, dieciséis años. Todos son enemigos. Nadie te comprende. Es
más, muchas veces no te entendés ni vos mismo. Te sentís raro. A veces
'un aparato' que funciona caóticamente y se activa al sonido del celular.
A veces una estrella que brilla con luz propia, imparable, demoledora. Es
el momento de los conflictos broncas con los padres, peleas con los
hermanos y bofetadas con los amigos. No existe equilibrio en las
opiniones y los extremos parecen lo ideal. Es la adolescencia. ¿Qué
demonios se puede hacer para poner un poco de orden en nuestra vida y
ver el futuro con más optimismo? Primero, paciencia. Lo que te está
pasando nos pasó a todos. No sos un bicho raro. Segundo, tenés que
aprender a conocerte. Sí, sí, ya sé que no es nada fácil, pero hay que
hacer ese esfuerzo por descubrir tus límites y tus talentos, muchos de
ellos escondidos todavía y que deberás desenterrar. Son tu mejor tesoro.
Buscálos. Podría darte más consejos, estilo maestro ciruela, pero no. Te
evitaré ese suplicio. La mejor recomendación que te puedo hacer es que
leas Pensar a los quince, escrito por un auténtico conocedor de estos
problemas llamado Pedro Trevijano. Si en mi adolescencia hubiera tenido
la posibilidad de conocer estas “pautas para ser feliz”... Álex Rosal
Thinking, Fast and Slow - Daniel Kahneman 2011-10-25
Major New York Times bestseller Winner of the National Academy of
Sciences Best Book Award in 2012 Selected by the New York Times Book
Review as one of the ten best books of 2011 A Globe and Mail Best Books
of the Year 2011 Title One of The Economist's 2011 Books of the Year
One of The Wall Street Journal's Best Nonfiction Books of the Year 2011
2013 Presidential Medal of Freedom Recipient Kahneman's work with
Amos Tversky is the subject of Michael Lewis's The Undoing Project: A
Friendship That Changed Our Minds In the international bestseller,
Thinking, Fast and Slow, Daniel Kahneman, the renowned psychologist
and winner of the Nobel Prize in Economics, takes us on a
groundbreaking tour of the mind and explains the two systems that drive
the way we think. System 1 is fast, intuitive, and emotional; System 2 is
slower, more deliberative, and more logical. The impact of
overconfidence on corporate strategies, the difficulties of predicting
what will make us happy in the future, the profound effect of cognitive
biases on everything from playing the stock market to planning our next
vacation—each of these can be understood only by knowing how the two
systems shape our judgments and decisions. Engaging the reader in a
lively conversation about how we think, Kahneman reveals where we can
and cannot trust our intuitions and how we can tap into the benefits of
slow thinking. He offers practical and enlightening insights into how
choices are made in both our business and our personal lives—and how
we can use different techniques to guard against the mental glitches that
often get us into trouble. Winner of the National Academy of Sciences
Best Book Award and the Los Angeles Times Book Prize and selected by
The New York Times Book Review as one of the ten best books of 2011,
Thinking, Fast and Slow is destined to be a classic.
Explicar el mundo - Steven Weinberg 2015-09-03
Un impresionante relato de lo difícil que fue descubrir los objetivos y
métodos de la ciencia moderna, y el impacto que ese descubrimiento
tuvo en el conocimiento y desarrollo humanos. Por el premio Nobel de
Física Steven Weinberg. «El libro de ciencia más relevante de los últimos
diez años. Uno de los grandes físicos teóricos contemporáneos narra su
visión del origen y la evolución de nuestra forma de comprender el
mundo. Una invitación a pensar como solo han pensado los grandes.»
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Javier Sampedro En esta historia de la ciencia, tan irreverente como
ambiciosa, Steven Weinberg nos conduce a través de los siglos desde la
antigua Mileto hasta el Bagdad medieval y Oxford, desde la Academia de
Platón y el Museo de Alejandría hasta la escuela de la Catedral de
Chartres y la Sociedad Real de Londres. El autor nos traslada a la mente
de los científicos de la Antigüedad y la Edad Media para mostrarnos
cómo ellos no solo no entendían lo que nosotros ya entendemos del
mundo; en realidad, tampoco sabían qué era lo que había que entender,
ni por supuesto cómo entenderlo. Sin embargo, a raíz de la lucha por
resolver misterios tales como el curioso movimiento de los planetas y la
subida y bajada de las mareas, finalmente emergió la disciplina de la
ciencia moderna, con sus objetivos y sus métodos. Weinberg examina los
enfrentamientos y las colaboraciones que, a lo largo de ese tortuoso pero
fascinante camino se dieron entre la ciencia histórica y esferas
competencia de la religión, la tecnología, las matemáticas, la filosofía y la
poesía. La crítica ha dicho... «Es una obra apasionante que nos invita a
pensar como han pensado las grandes mentes del pasado.» GEO «Más de
un lector pensará que se trata de un recorrido por la historia conocido y
puede que ya transitado pero el secreto está, comoen todo buen viaje, en
la vista del guía que dirige nuestro pasos.» Luis Quevedo, El Mundo
«Este premio Nobel de Física nos relata la historia de la ciencia de un
modo apasionante. Es el mejor libro de divulgación científica en muchos
años.» Tiempo «Un impresionante relato de lo difícil que fue descubrir
los objetivos y métodos de la ciencia moderna, y el impacto que ese
descubrimiento tuvo en el conocimiento y desarrollo humanos.» Que
Leer «Un magnífico modo de volvernos a preguntar por qué hemos
llegado hasta aquí.» El Cultural, El Mundo «Abordar la historia del
pensamiento científico es algo que pocos podrían resolver como lo ha
hecho Weinberg en este libro.» Forbes «Este libro convierte el metal
base de una simple historia de la ciencia en oro puro, en una celebración
magistral de la larga y heroica lucha -aun incompleta- por entender la
naturaleza. Solo un científico comprometido y de la brillantez de Steven
Weinberg podía lograr esto.» Ian McEwan «Steven Weinberg, el físico
más importante del mundo, ofrece un viaje magistral hasta la llegada de
la humanidad a la mayoría de edad científica.» Brian Greene «Es una
guía única y altamente reveladora, obviamente el resultado de años de
investigación profunda, que incluso cuenta con un estratégico toque de
humor.» Gerald Holton (Harvard) «Cuenta una historia rica y
significativa sobre el nacimiento de la ciencia.» Sam Kean, El Cultural
«Weinberg ha combinado sus credenciales con su dominio de la historia
de la ciencia para examinar un tema fascinante: cómo los intentos de
explicar el mundo han evolucionado con el tiempo. Sencillo y claro,
incluye ideas reveladoras.» BBC «Una magnífica contribución a la
historia y la filosofía de la ciencia. El relato es fascinante, y Weinberg
escribe con brío y claridad.» The Times Literary Supplement
PERSPECTIVAS ANTROPOLÓGICAS SOBRE GUINEA ECUATORIAL ARANZADI MARTÍNEZ Juan 2014-04-01
Esta publicación es un conjunto de artículos sobre Guinea Ecuatorial de
carácter teórico, etnográfico, divulgativo, escritos por varios
antropólogos, historiadores y estudiosos españoles y guineoecuatorianos, acerca de los aspectos sociales y culturales de este país
africano que fue colonia española hasta 1968. La pluralidad de
perspectivas disciplinares y la diversidad de niveles académicos de los
artículos recogidos configuran un cuadro complejo que permitirá al
lector hacerse una idea realista del estado actual de los estudios sobre
Guinea Ecuatorial y de los principales problemas que preocupan a
quienes, aquí y allí, se interesan por la antropología y la historia de este
país.
Política y sociedad en el espejo - Fernando Calderón G. 2002

sobre poliamor ético. En sus 25 capítulos, los autores van y vienen de la
teoría a la práctica. Eve Rickert y Franklin Veaux han recogido a lo largo
de 20 años sus experiencias y las de cientos de miembros de la
comunidad poliamorosa norteamericana. Este manual es una
herramienta útil tanto para las personas que están empezando a pensar
sus relaciones de forma poliamorosa como para quienes viven el
poliamor desde hace tiempo y quieren encontrar ideas, reflexiones e
historias de personas que han buscado relacionarse emocionalmente de
forma ética y no monógama durante años. Los autores abordan los
cuidados, las negociaciones, el veto, los derechos de las personas que
tienen una relación con alguien que ya tiene pareja, las jerarquías en las
relaciones y si estas tienen sentido, la confianza, el empoderamiento, los
celos, la honestidad y la comunicación en relaciones no monógamas. Este
libro no solo derriba los mitos de la monogamia, también algunos de los
mitos de las relaciones no monógamas, Eve Rickert y Franklin Veaux nos
invitan a cuestionar desde dónde decidimos querernos, escriben sobre el
riesgo, el miedo y el crecimiento. No es posible abrirse al poliamor si no
queremos habitar nuestra vulnerabilidad y no es posible amarnos sin
asomarnos radicalmente a las necesidades y deseos de aquellas personas
con las que caminamos.
España en Hispanoamérica - Manuel Hidalgo Huerta 1998
Algo más que una dama (Familia Marston 1) - Christine Cross
2019-06-06
En la sociedad londinense de la época georgiana, de la hija de un duque
solo podía esperarse que fuese una gran dama. ¿Pueden romperse las
reglas por una gran pasión? ¿Y si esa pasión conlleva un asesinato? Lady
Arabella Marston se encuentra ya en su tercera temporada y sigue
soltera y sin compromiso, aunque no le importa demasiado. Su verdadera
pasión es la pintura. Dispuesta a demostrar que puede ser algo más que
una dama, decide presentar su obra, La ninfa del agua, a la primera
exposición de verano que tendrá lugar en la Real Academia de Artes de
Londres. Cuando Arabella descubra que le han robado el cuadro, no
tendrá más remedio que pedir su ayuda al conde Alexander Harvey, Lord
Thornway; un hombre apuesto y recién llegado de Europa, al que no
dudará en catalogar como libertino. Sin embargo, pronto descubrirá que
su superficialidad esconde un corazón atormentado por el pasado. La
atracción que siente por él, hará que surjan en Arabella muchas dudas.
¿Deberá renunciar a sus sueños y a su pasión por la pintura para escoger
el amor? Solo cuando alguien intente acabar con su vida, comprenderá
qué es lo esencial para su corazón. En los blogs... «Una novela fascinante
que combina un buen romance histórico con una trama donde la intriga y
el peligro no dejan de sorprender al lector. La autora me ha llevado a
disfrutar con la historia, me ha permitido conocer a personajes
carismáticos y me ha sumergido en una deliciosa obra, primera de su
serie "Marston".» Blog Promesas de amor
Una larga noche - Andrea Pitzer 2018-05-15
Una historia original, apasionante y profundamente conmovedora sobre
una de las grandes tragedias contemporáneas: los campos de
concentración «Una larga noche es un relato riguroso y objetivo de la
historia de los campos de concentración, una narración valiente y sólida
sobre la crueldad, pero también sobre el valor humano. Y está contada
con una inquebrantable claridad ética tan firme que esta historia servirá
para recordarnos que nunca es tarde para defender lo que es justo.
Deborah Blum, novelista (The Poisoner’s Handbook), periodista y Premio
Pulitzer «Andrea Pitzer tiene la elegancia de un poeta y el rigor de una
periodista curtida en su oficio. En esta obra también demuestra su
increíble habilidad para traducir un siglo de espantosos sufrimientos en
un innovador relato que resulta fluido, lúcido y comprensivo con el dolor
humano. Conseguirá que el lector vea el pasado —y el presente— con
otros ojos». Beth Macy, periodista y escritora, autora de Truevine y
Factory Man «Un relato poderoso y agudo sobre los horrores de los
campos de concentración, y no solo de los que conocemos, sino también
de aquellos que pasamos por alto o preferimos ignorar. Los esfuerzos de
Andrea Pitzer en su investigación y en su composición sin duda han dado
resultados muy reveladores». Annie Jacobsen, periodista, autora de
Phenomena y finalista del Pulitzer con The Pentagon’s Brain «Una larga
noche, el perspicaz trabajo de Andrea Pitzer, funciona realmente como
un poema épico aderezado con el horror de los campos de concentración
que ha habido a lo largo de la historia en todo el mundo. Es un relato
lleno de profundidad y violencia, que por desgracia resulta muy
reveladoro y significativo. “Los viejos campos vuelven a abrirse, otros
nuevos se crean”: Pitzer nos cuenta con una prosa limpia y clara una
historia objetiva, apasionante, intensa y profundamente perturbadora.
Peter Davis, ganador de un Oscar por Hearts and Minds y autor de la

Odisea nº 15 - Susana Nicolás Román 2015-06-02
Revista de Estudios Ingleses es un anuario dirigido y gestionado por
miembros del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la
Universidad de Almería con el propósito de ofrecer un foro de
intercambio de producción científica en campos del conocimiento tan
diversos como la lengua inglesa, literatura en lengua inglesa, didáctica
del inglés, traducción, inglés para fines específicos y otros igualmente
vinculados a los estudios ingleses.
Religión y alienación - Gregory Baum 1980
Más que dos - Eve Rickert 2019-08-16
El libro More Than Two se publicó en el año 2014 y pronto se convirtió
en un referente del poliamor, ya que se centra en exclusiva en este tipo
de relaciones y ofrece multitud de casos prácticos y consejos útiles para
su buen funcionamiento. Más allá de la pareja es la guía más reciente
pensar-a-los-15-como-sobrevivir-a-esta-edad
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novela Girl of My Dreams Durante más de un siglo, en todo momento, ha
habido al menos un campo de concentración en funcionamiento en algún
lugar del mundo. Al principio, los campos se utilizaron como parte de la
estrategia militar, pero con el paso de los años fueron evolucionando en
la dimensión de sus consecuencias y en el salvajismo con que los
gobiernos los utilizaron. Ya bien entrado el siglo xxi, mientras seguimos
calculando la magnitud y el horror del Holocausto, la Historia nos
recuerda que hemos roto la promesa del «nunca más». Con este
estremecedor trabajo, basado en documentos, registros, archivos y
entrevistas realizadas por todo el mundo, Andrea Pitzer pone de
manifiesto por primera vez la historia cronológica y geopolítica de los
campos de concentración. Partiendo de la última década del siglo xix, la
autora documenta este tipo de centros en todo el mundo y a lo largo de
más de cien años. Desde Filipinas y Sudáfrica, en las primeras décadas
del xx, al gulag soviético y los campos de detención en China y Corea del
Norte durante la Guerra Fría, los sistemas de campos de concentración
se han utilizado como herramientas para la «relocalización» civil y, sobre
todo, para la represión política. A menudo se han justificado como una
medida para proteger a una nación, e incluso para salvaguardar la
integridad de los internos, pero en realidad siempre han sido
emplazamientos brutales e inhumanos que han acabado con la vida de
millones de personas. A partir de testimonios de primera mano, con una
investigación meticulosa y haciendo gala de una gran erudición histórica,
Andrea Pitzer saca a la luz los orígenes de este espantoso fenómeno,
escudriñando y revelando finalmente la terrible herencia de los campos:
atrocidades impensables, la fortaleza de los supervivientes e incluso los
momentos íntimos y privados que también fueron parte de la vida en los
campos de concentración durante el siglo pasado.
Voluntad selvática -

con el que un día prometió casarse años atrás en el orfanato de Angel
House donde se crio.
Cátedra Unesco y Cátedra Infancia - Maria Cristina de Cicco 2015-09-01
Este libro, fruto de varias investigaciones de la Universidad Externado de
Colombia y la Red unitwin, tiene dos ejes fundamentales de trabajo: de
una parte, los derechos humanos y la violencia, gobierno y gobernanza, y
de otra, las políticas públicas y la infancia. El objetivo central de estas
cátedras es indagar, desde diferentes disciplinas, los aspectos
relacionados con los problemas críticos en derechos humanos en cada
país, y proponer políticas públicas para su pronta y efectiva resolución.
Deseo resaltar el valor que aportan tanto la academia como sus centros
de investigación en la reflexión, análisis y comprensión de las complejas
y problemáticas situaciones de violación de derechos humanos, y sus
propuestas y recomendaciones de buenas prácticas dirigidas a superar
las historias de violencia que causan enormes impactos negativos en el
ser humano y en los pueblos autóctonos. Durante los últimos siete años
tanto la Cátedra unesco como la Red unitwin han crecido
satisfactoriamente, motivo por el cual es posible afirmar que durante
este período las relaciones académicas entre América Latina y Europa
han sido especialmente fructíferas, al punto que hoy compartimos
nuestros conocimientos con diversas universidades de Brasil, Italia,
España  y Francia y establecemos con ellas perdurables relaciones de
amistad. En la primera sección del libro, Maria Cristina de Cicco, de la
Università di Camerino en Italia, nos presenta una reflexión acerca de la
democracia, la dignidad humana, la constitucionalización del derecho
privado en las relaciones entre particulares y la efectividad social de los
derechos fundamentales.
Ataque con 1. d4 - Angus Dunnington 2006
Un nuevo repertorio de ataque basado en la jugada 1. d4
Como Sobrevivir Al Cataclismo de 2012 - Patrick Geryl 2007-11
In 2012 the next polar reversal will take place on earth. This means that
the North Pole will be changed into the South Pole. Scientifically this can
only be explained by the fact that the earth will start rotating in the
opposite direction, together with a huge disaster of unknown
proportions. Billions of casualties will occur worldwide; only a few
human beings will have a chance to survive. These are the horrible facts.
But how do you survive this Armageddon, this ultimate End of Times
scenario.
15 Miradas a la soledad - AA.VV. 2021-01-04
15 miradas a la soledad es un libro de ensayo contemporáneo que
cumple con una doble función. Por un lado, combatir la soledad negativa
mediante estrategias y reflexiones que alivien esa zona de nuestro ser. Y,
por otro, disfrutar de la soledad positiva presentando profundas
reflexiones y experiencias que ofrezcan una perspectiva poliédrica sobre
la soledad. Ese sentimiento es un fenómeno cada vez más importante y
preocupante dado que tiene efectos directos sobre la salud de las
personas. A resultas de ello, hay una variedad de libros que abordan este
tema. Sin embargo, la obra que ahora tienes en tus manos, se diferencia
de otras por presentar en cada capítulo una visión diferente de un autor
diferente resultando una lectura muy amena, fácil y variada. El objetivo
de este libro es que aquellas personas que sufren soledad sepan que no
están solas y, al tiempo, que la lectura del libro les resulte reconfortante
y les anime a emprender una serie de acciones y de cambios en su vida
que les permita dejar atrás la dolencia que les aqueja. Escrito por:
Amparo Machí, Antoni M. Lluch, Antonia Portalo, Antonia Peiró, Cruz
Galdón, Francisco Abián, Fran Guillén, Irene Arnanz, Katja Borngräber,
Mar del Olmo, Marianna Nessi, Nuria Hernández, Rafael Guerrero, Silvia
Edo Llobet y Simón Hergueta. Prólogo de Roger Domingo.
Los singles y la madre que los parió - Paola Vignola 2017-05-16
Si estás pensando en separarte... antes léeme. Un libro cargado de
reflexiones pero también de cierto humor. Una descripción de los singles
de la franja de los 40-60. Un retrato de la situación actual del mundo de
los singles, enriquecida con aportaciones y vivencias personales de
varios protagonistas anónimos, amig@s o conocid@s, con toques de
humor. Una novela de amor y desamor en la actualidad. Los sueños de
una recién separada y sus primeros pasos en solitario. Historia de un
fracaso, o... ¡tal vez no! La autora ha plasmado en estas páginas
sentimientos sinceros, a menudo amargos, y desgarradores, tan reales
como la vida misma. El lector a lo mejor quiere correr y pasar página,
más no puede, siempre encontrará algo con lo que se pueda identificar.
Se parará, se sorprenderá y volverá a vivir su propio pasado o considerar
su presente y su futuro. Buscará en este libro una solución, un rayo de
esperanza, confiando en que el sol sale cada día.
Tomando control de su salud - Virginia González 2013-07-01
Completely redesigned for easy reading and fully updated with the latest

The Money Code - Raimon Samso 2019-01-20
The "money game" has its own rules, do you know them?You can not not
play "the money game", but you can lose it if you ignore them.Do you
want to achieve financial independence? Do you want more time and a
new lifestyle? Would you like to double your income every year? ...If you
answered affirmatively, this reading will provide you with these answers
and a new mindset about money and wealth. "The Money Code" ®
contains everything you need to know to win your financial freedom."The
Money Code" ® will reveal what you have never been taught at school, at
university, or at home about money (simply because you do not know it)
so that you will be free, wise and rich.Do you want to discover the Code
that opens the safe of prosperity? Open the book and start reading
...Raimon Samsó, author of 24 books, expert in money and conscience.
Pack La familia Marston - Christine Cross 2021-08-05
Otra maravillosa serie de Christine Cross. Romances de época y una
trama de intriga y peligro que atrapan al lector de la primera a la última
entrega. Algo más que una dama En la sociedad londinense de la época
georgiana, de la hija de un duque solo podía esperarse que fuese una
gran dama. ¿Pueden romperse las reglas por una gran pasión? ¿Y si esa
pasión conlleva un asesinato? Lady Arabella Marston se encuentra ya en
su tercera temporada y sigue soltera y sin compromiso, aunque no le
importa demasiado. Su verdadera pasión es la pintura. Un lord
acomodado Un marqués indolente. Un secreto de nacimiento. Una
aventura peligrosa que despertará un amor apasionado en la Inglaterra
de la Regencia. Él no sabía que su vida no tenía sentido, hasta que llegó
ella para removerlo todo y conquistar su corazón. Un lord irresponsable
Una mujer misteriosa. Una maldición antigua. Dos corazones destinados
a encontrar el verdadero amor en una vieja mansión de la campiña
inglesa. ¿Puede triunfar el amor incluso cuando se le cierran las puertas
del corazón? Un lord aburrido Siempre le había atraído la aventura y el
peligro, pero nunca había imaginado que esta le llegaría en forma de
mujer. Robert creía que la vida ya no tenía más emociones que ofrecerle,
hasta que la conoció a ella. Judith sabe que corre peligro, pero está
dispuesta a todo por salvar a su hermano. Juntos emprenderán una
búsqueda que pondrá en riesgo no solo sus vidas, sino también sus
corazones. Todo un caballero Una promesa infantil convertida en un
sueño. Dos corazones en busca de la felicidad. Jimmy Marston no
encuentra su lugar en el mundo. Atrapado entre su pasado como
huérfano y su presente en la alta sociedad como hijo adoptivo del
marqués de Blackbourne, tiene la sensación de no pertenecer a ningún
lugar. Su frustración aumenta cuando es rechazado por una joven dama
a causa de sus orígenes. Tras sufrir un accidente que lo postra en el
lecho, lady Blackbourne contrata a Mary Reed para cuidar de Jimmy.
Mary pronto se dará cuenta de que nada tiene que ver el apuesto y
malhumorado hombre, que pone a prueba su paciencia, con aquel niño
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research and information on current practices, medication, legal matters,
and specific conditions, this new edition of a vital resource is full of tips,
suggestions, and strategies to deal with chronic illness and symptoms,
such as fatigue, pain, shortness of breath, disability, and depression. It
encourages readers to develop individual approaches to setting goals,
making decisions, and finding resources and support. Originally based on
a five-year study conducted at Stanford University, this work has grown
to include the feedback of medical professionals and people with chronic
conditions all over the world. Showing people how to become managers
of their own illness, this book's one simple goal is to help anyone with a
chronic malady to live a productive, healthy life. Completamente
rediseñada para facilitar la lectura y actualizada con lo último en
investigaciones e información acerca de las prácticas actuales, los
medicamentos, las cuestiones legales y las enfermedades específicas,
esta nueva edición de un recurso esencial está llena de consejos,
sugerencias y estrategias para afrontar enfermedades crónicas y sus
síntomas, como la fatiga, el dolor, la falta de aliento, la discapacidad y la
depresión. Anima al lector a desarrollar un enfoque individual para
establecer objetivos, tomar decisiones y buscar recursos y apoyo.
Originalmente basada en un estudio de cinco años realizado por la
universidad de Stanford, esta obra ha llegado a incluir las observaciones
de profesionales de la salud además de las de personas con
enfermedades crónicas alrededor del mundo. Demostrando a la gente
cómo manejar su propia enfermedad, este libro tiene un objetivo sencillo:
ayudar a cualquier persona con un padecimiento crónico para que viva
una vida productiva y saludable.
Un Sueño de Mortales (Libro #15 De El Anillo del Hehicero) - Morgan
Rice 2016-05-25
“EL ANILLO DEL HECHICERO tiene todos los ingredientes para ser un
éxito inmediato: conspiraciones, tramas, misterio, caballeros aguerridos
e incipientes relaciones repletas de corazones rotos, engaño y traición.
Lo entretendrá durante horas y satisfará a personas de todas las edades.
Recomendado para la biblioteca habitual de todos los lectores del género
fantástico”. -Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (sobre La Senda
de los Héroes) “(Una) entretenida fantsía épica”. -Kirkus Reviews (sobre
La Senda de los Héroes) “Los inicios de algo extrordinario están aquí”. San Franciso Book Review (sobre La Senda de los Héroes) UN SUEÑO
DE MORTALES es el Libro#15 de la serie éxito en ventas EL ANILLO
DEL HECHICERO, que empieza con UNA SENDA DE HÉROES (libro#1)¡una descarga gratuita! En UN SUEÑO DE MORTALES, Thorgrin y sus
hermanos luchan por liberarse de las garras de los piratas y continuar su
búsqueda de Guwayne en el mar. Se encuentran con amigos y peligros
inesperados, magia y armas, dragones y hombre y esto cambiará el curso
de su destino. ¿Encontrarán finalmente a Guwayne? Darius y sus amigos
sobreviven a la masacre de su pueblo- pero solo para descubrir que son
prisioneros, lanzados a la Arena del Imperio. son encadenados juntos, se
enfrentan a oponentes inimaginables, su única esperanza para sobrevivir
es mantenerse y luchar juntos, como hermanos. Gwendolyn despierta de
sus sueño y descubre que ella y los demás han sobrevivido a su caminata
a través del Gran Desierto- y, aún más sorprendente, que han llegado a
una tierra más allá de su imaginación más salvaje. Cuando los llevan
hasta una nueva corte real, los secretos que gwendolyn descubre sobre
sus antepasados y su propio pueblo cambiarán su destino para siempre.
Erec y Alistair, todavía prisioneros en el mar, luchan por liberarse de las
garras de la flota del Imperio en una osada y atrevida escapada nocturna.
Cuando las posibilidades parecen peores, reciben una sorpresa
inesperada que podría simplemente darles una segunda oportunidad
para la victoria- y otra oportunidad de continuar su ataque al corazón del
Imperio. Godfrey y su grupo, encarcelados una vez más, listos para ser
ejeutados, tienen una última oportunidad para intentar escapar. Después
de ser traicionados, quieren algo más que escapar esta vez- quieren
venganza. Volusia está rodeada por todos lados y lucha por tomar la
capital del Imperio- y tendrá que reunir una magia más poderosa de lo
que jamás ha conocido si quiere demostrar que es una Diosa y
convertirse en Gobernante Suprema del Imperio. Una vez más, el destino
del Imperio está colgando en la balanza. Con su sofisticada construcción
del mundo y caracterización, UN SUEÑO DE MORTALES es un relato
épico de amigos y amantes, de rivales y pretendientes, de caballeros y
dragones, de intrigas y maquinaciones políticas, de crecimiento, de
corazones rotos, de engaño, ambición y traición. Es un relato de honor y
valentía, de sino y destino, de hechicería. Es una fantasía que nos trae un
mundo que nunca olvidaremos y que agradará a todas las edades y
géneros. “Una animada fantasía …Es solo el comienzo de lo que promete
se runa serie épica para adultos jóvenes”. -Midwest Book Review (sobre
La Senda de los Héroes) “Una lectura rápida y fácil… tendrás que leer lo
pensar-a-los-15-como-sobrevivir-a-esta-edad

que pasa a continuación y no querrás dejarlo”. -FantasyOnline.net (sobre
La Senda de los Héroes) “Llena de acción… La escritura de Rice es de
buena calidad y el argumento intrigante”. -Publishers Weekly (sobre La
Senda de los Héroes)
SOBREVIVIR A LA SEPARACION Y AL DIVORCIO - LORIANN HOFF
OBERLIN 2011-09-23
En las primeras semanas después de una separación matrimonial muchas
mujeres se ven obligadas a cambiar drásticamente sus vidas. Se
encuentran vacías emocionalmente, físicamente agotadas y débiles, pero
lo primero que deben aprender es a ponerse en pie de nuevo, a
organizarse y rápido y a luchar para mantener a sus hijos y para volver a
empezar. Desde las páginas de este libro aprenderá a reconstruir su vida
paso a paso, y a enfrentarse a los cambios emocionales, sociales y
espirituales que experimentará. Asimismo, recibirá lecciones prácticas y
sencillas de finanzas, mantenimiento del hogar, seguridad personal y
cuestiones de carrera. Y, lo más importante, aprenderá a hacer acopio de
fuerza interior y a utilizarla, a dejar atrás el pasado y crearse una vida
mejor. Loriann Hoff Oberlin es divorciada, madre de dos hijos y autora
de varios libros dedicados a superar las crisis emocionales que provoca
el divorcio.
América Latina - 1976
El Armagedón financiero - John Hagee 2014-03-25
¡Todo lo profetizado en la Biblia se cumplirá! No es un secreto que
estamos viviendo un tiempo de crisis global. Los aumentos en el
desempleo y el precio de la gasolina han causado un estrés enorme en
muchos estadounidenses. Y ahora, encima de eso, también estamos
afrontando una crisis económica que muchos comparan con los
acontecimientos que precedieron a la Gran Depresión. Por todas partes,
la gense se hace preguntas críticas como : "¿Qué está pasando?",
"¿Cuándo terminará esto?, "¿Qué puedo hacer para salaguardar a mi
familia?". Usted puede estar seguro que Dios no está sorprendido con
estos asuntos. De hecho, todos estos eventos están claramente
documentados en la Biblia como señales que apuntan hacia el final de los
tiempos. En El Armagedón financiero, el pastor John Hagee, un maestro
experto en profecía bíblica y un hábil y exitoso hombre de negocios,
demuestra claramente: - Por qué se está llevando a cabo la actual crisis
económica - Qué le asegurará su libertad financiera ante cualquier crisis
- Cómo los eventos mundiales se están alineando con la profecía bíblica Qué dice la BIblia que pasará después - ¡Y mucho, mucho más! Mientras
lea, recuerde que Dios ha prometido bendecir a su pueblo. Puede estar
seguro que El está en control. Será motivado a depositar se confianza en
Dios---nuestro consejero financiero por excelencia--con la certeza de que
El nunca le fallará.
Comentario Bíblico Latinoamericano - Levoratti, Armando J. 2009-11-30
El propósito fundamental de este Comentario es presentar el mensaje de
las Escrituras de un modo relevante para la vida de nuestros pueblos, sin
la pretensión de ofrecer fórmulas mágicas, capaces de transformar el
mundo de un día para otro. El título de «latinoamericano» se debe a que
ha sido redactado en su mayor parte por biblistas latinoamericanos. La
generosa participación de algunos colaboradores peninsulares quiere
atestiguar la existencia de lazos fraternos que van más allá de las
fronteras continentales. Quizá llame la atención la variedad de enfoques
en la práctica de la exégesis y la hermenéutica bíblicas. Esta diversidad
se debe, en parte, a que los pueblos latinoamericanos tienen muchos
elementos básicos comunes, pero presentan también diferencias y
matices propios de cada país (cf. Documento de Puebla, 51). Los distintos
enfoques atestiguan, al mismo tiempo, la libertad con la que cada
colaborador ha realizado su trabajo, siempre dentro de un compromiso
de fidelidad a la Palabra de Dios.
La subversiva Simone Weil - Robert Zaretsky 2022-03-21
Simone Weil (1909-1943) fue una de las pensadoras más notables del
siglo xx, una filósofa que realmente vivió de acuerdo con sus ideales
políticos y éticos. En su corta vida enmarcada por las dos guerras
mundiales enseñó filosofía a estudiantes y trabajadores sindicales, se
unió al movimiento de la Francia Libre en Londres y murió sin lograr
llegar a su país para ayudar a la Resistencia. Robert Zaretsky nos ofrece
aquí a una Weil diferente y nos revela nuevas facetas que iluminan sus
contradicciones: «una anarquista que abrazó ideas conservadoras, una
pacifista que luchó en la guerra civil española, una santa que rechazó ser
bautizada, una mística que participó en los movimientos obreros, una
judía francesa que fue enterrada en la zona católica de un cementerio
inglés, una profesora que no creía en las respuestas». En definitiva, una
autora rica y compleja cuyo pensamiento nos sigue resultando fascinante
hoy en día.
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Un libro interesante, emotivo, auténtico y de fácil lectura, que resulta
adecuado para el público en general como relato cuidado, pero también
desenfadado, de las experiencias y cambios psicológicos que conlleva un
acontecimiento mayor de categoría vivencial. Y que también lo es para el
público especializado de las profesiones del ámbito de la salud, al
otorgarles un punto de vista vital para su quehacer, por su valor
formativo y la llamada de atención que representa ante la atención
despersonalizada. Se trata, en esencia, de un libro entre-dos-personas
(quien lo está leyendo y quien lo ha escrito) directo y derecho al lector,
se llame éste como se llame, sea como sea, piense como piense, tema
como tema, goce como goce. Un libro libre de eufemismos, convenciones,
rigores de estilo y pseudologías, y libre del actual culto a lo
“políticamente correcto”. Escrito desde la experiencia personal de haber
sentido escaparse a la vida. PROEMIO OBERTURA. En manos del destino
Cómo estaba Me visita un ictus para quedarse ACTOS CERO al QUINTO.
En manos del Sistema sanitario Acto 0 (seguido de 61) Escena Única.
Luchando por continuar vivo Acto Primero. En Urgencias Escena
Primera. La espera, la confirmación Escena Segunda. Fibrinolisis,
complicaciones. Primera crisis. Traqueostomía Acto Segundo. Traslado
Escena Primera. El destino Escena Segunda. Llegada, recepción y
bienvenida Acto Tercero. Tres meses de sistema hospitalario público
Escena Primera. Primera vez en la UCI Escena segunda. Primera vez en
la planta de Neurología Escena Tercera. Segunda vez en la UCI: la
soledad de la UCI, sueños húmedos Escena Cuarta. Segunda vez en la
planta de Neurología Escena Quinta. Tercera vez en la UCI. Nueva
traqueostomía. De nuevo la soledad de la UCI Escena Sexta. Tercera vez
en la planta de Neurología Acto Cuarto. Cambio de sistema. Cinco meses
de sistema hospitalario privado Escena Primera. Cambio de aires Escena
Segunda. Habitación privada y nariz liberada Escena Tercera.
Experiencias PEGigueras. Comiendo por un tubo Escena Cuarta.
Encerrado Escena Quinta. Rehabilitación: lo que vinimos buscando,
suaviter in modo fortiter in re Escena Sexta. 13 y 16 de diciembre, días
intragables Escena Séptima. Miedo al exterior. Creencias Acto Quinto.
En las manos (o mejor, a los pies) del Sistema público y privado de
Atención Ambulatoria Escena primera. La vida es más dura a la
intemperie Escena Segunda. Volver a ver el mar Escena tercera. Formas
de animar Escena Cuarta. Dos pasos adelante, uno atrás Escena Quinta.
Barcelona ¿fin de trayecto? Escena Sexta. El día a día de todos los días A
MODO DE EPÍLOGO Y DESPEDIDA ¿Por qué a mí? Las víctimas
colaterales. La familia, los amigos Desnaturalización Horizonte general
Cómo he quedado ANEXO Obras y escritos mencionados POSTFACIO.
Miguel Ángel Vallejo Pareja
Una vez fui tú (Once I Was You Spanish Edition) - Maria Hinojosa
2020-09-15
“El punto de vista de María es poderoso y vital. Hace años, cuando In the
Heights empezaba a presentarse en teatros off-Broadway, María corrió la
voz en nuestra comunidad para que apoyáramos este nuevo musical que
trataba sobre nuestros vecindarios. Ella ha sido una campeona de
nuestros triunfos, una crítica de nuestros detractores y una fuerza clave
para enfrentar y corregir los errores de nuestra sociedad. Cuando María
habla, estoy listo para escuchar y aprender de ella.” —Lin-Manuel
Miranda La periodista ganadora de cuatro premios Emmy y presentadora
de Latino USA de NPR, María Hinojosa, cuenta la historia de la
inmigración en los Estados Unidos a través de las experiencias de su
familia y décadas de hacer reportajes, con lo cual crea un riguroso
retrato de un país en crisis. María Hinojosa es una periodista
galardonada que ha colaborado con las cadenas más respetadas y se ha
distinguido por realizar reportajes con un toque humano. En estas
memorias escritas con gran belleza, nos relata la historia de la política
de inmigración de los EE.UU. que nos ha llevado al punto en que estamos
hoy, al mismo tiempo que nos comparte su historia profundamente
personal. Durante treinta años, María Hinojosa ha informado sobre
historias y comunidades en los Estados Unidos que a menudo son
ignoradas por los principales medios de comunicación. La autora de
bestsellers Julia Álvarez la ha llamado “una de las líderes culturales más
importantes, respetadas y queridas de la comunidad Latinx”. En Una vez
fui tú, María nos comparte su experiencia personal de haber crecido
como mexicanoamericana en el sur de Chicago y documentar el páramo
existencial de los campos de detención de inmigrantes para los medios
de comunicación que a menudo cuestionaban su trabajo. En estas
páginas, María ofrece un relato personal y revelador de cómo la retórica
en torno a la inmigración no solo ha influido en las actitudes de los
estadounidenses hacia los extranjeros, sino que también ha permitido la
negligencia intencional y el lucro a expensas de las poblaciones más
vulnerables de nuestro país, lo que ha propiciado el sistema

Psicología General - Eva Laura García González 2000
El presente texto está didácticamente estructurado y facilita al
estudiante el aprendizaje significativo de la psicología, con elementos
básicos y comprensibles dentro del marco de su propia cultura; también
proporciona, de manera científica, los principios generales que rigen la
conducta humana en diversas situaciones y etapas de la vida. Asimismo,
desarrolla los conceptos fundamentales de esta disciplina; su lenguaje es
accesible, sin caer en información simplista; cubre el programa de
estudios de la materia y puede ser utilizado para cualquier curso
introductorio.
Aguascalientes en la historia, 1786-1920: Sociedad y cultura (2 v.)
- Jesús Gómez Serrano 1988
Cromos - 1926
Mentiras (Saga Olvidados 3) - Michael Grant 2013-04-30
De noche, una niña a la que dieron por muerta vuelve a caminar entre los
vivos. «Una historia emocionante y llena de tensión, narrada con un
estilo trepidante que no te deja descansar... Adoro este libro». Stephen
King Ya han pasado siete meses aislados, solos y olvidados... Sin adultos.
Cuando el fuego se desata en Perdido Beach, Sam reconoce, entre las
llamas y el humo, la silueta de alguien a quien todos daban por muerto,
el temible Drake. Las batallas se recrudecen y los enfrentamientos se
multiplican: Astrid contra el Ayuntamiento, la pandilla humana contra los
mutantes y Sam contra su más cruel enemigo... El rumor que augura que
la muerte es la única forma de escapar de la ERA se extiende tan deprisa
como las llamas, y la desolación se apodera de los chicos. ¿Existirá otro
camino para obtener la ansiada libertad?
Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad - United Nations
2019-10-14
La producción intelectual de la CEPAL en sus 70 años de existencia ha
sido vasta en distintos ámbitos del desarrollo. En este libro se analizan y
contextualizan los principales hitos e ideas del pensamiento económico
de la CEPAL sobre recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad,
organizados en las dos grandes etapas que han caracterizado la vida
institucional: la estructuralista (1948-1990) y la neoestructuralista (de
1990 en adelante). A partir de una revisión sistemática de la literatura,
se destacan ideas como el vínculo entre la especialización productiva en
recursos naturales y los términos de intercambio desfavorables,
formulada en los años cincuenta; la soberanía sobre los recursos
naturales, en los sesenta; la enunciación temprana del principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas, en los setenta; los estilos
de desarrollo y medio ambiente, en los ochenta; la competitividad
espuria, en los noventa, y la gobernanza de los recursos naturales, el
estilo de desarrollo sostenible con igualdad y el gran impulso ambiental,
en las dos primeras décadas del siglo XXI. El pensamiento
neoestructuralista de la CEPAL es dinámico, abierto y se renueva
permanentemente sin perder su tradición estructuralista. El libro aporta
también elementos conceptuales para formular un neoestructuralismo
ecológico.
Sentimientos: Un Libro De Poemas - Cinthia M. Kettering 2013-04-12
Al poner mis sentimientos en papel siento que puedo decirle al mundo las
trayectorias que ciertas personas han vivido. Por ejemplo, el sufrir por
un desengao o por no tener esperanza de encontrar un nuevo amor. Mi
mtodo es escribir de forma que todo rime, sin complicaciones en las
ideas, para que hagan sentido de principio a fin. Mi meta es que este
libro pueda ser ledo y entendido por todas las edades y que sirva de
inspiracin para todos los que algn da quieran publicar sus sentimientos
en papel. A travs de los aos he aprendido que nada es imposible, que
todo se puede obtener con esfuerzo, dedicacin y paciencia. Y que a pesar
de los obstculos, la vida continua, el tiempo nunca espera y el corazn s
soporta los terribles golpes que el destino suele dar. Escribir poesa es mi
don intelectual.
En manos del sistema. Cómo sobrevivir a la supervivencia El libro es un relato que viene a ser una historia verdadera, vivida en
primera persona, de las vicisitudes que acompañan a un acontecimiento
tan extraordinario que rompe la vida tal cual viene siendo. Una historia
real y personal, paralela a la historia médica, abstracta y anónima. Como
historia verdadera, está contada con todo el sentimiento positivamente
trágico de la vida y reconfortante sentido del humor que caracterizan al
autor, por lo que tiene gran interés psicológico y médico, amén de
humano. La historia aquí contada puede servir a los demás para
comprender, desde dentro, lo que realmente le puede pasar a uno
cuando se ve expuesto a una tragedia imprevista e incontrolable, y puede
servir para mejorar las atenciones médicas, asistenciales y existenciales.
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cristianos para sus familias. En este volumen tan necesitado, Charles
Swindoll ofrece consejo sólido y asesoramiento pastoral útil para
establecer relaciones familiares estrechas, gratificantes y fructíferas.
Basado en su estudio extenso tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento, Chuck ha extraído revelaciones eternas para establecer
relaciones familiares estrechas y gratificantes. Después de una
exploración bíblica del propósito y los planes de Dios para las familias,
los lectores estarán equipados con todas las herramientas necesarias
para desarrollar familias fuertes y sanas. Chuck luego analiza claramente
aquellas áreas en las que los padres y las familias a menudo tienen
dificultades. En típico estilo Swindoll, estas discusiones son francas y
directas pero siempre dejan al lector lleno de esperanza y ánimo.

resquebrajado que tenemos hoy en día. Estas memorias honestas y
estremecedoras crean un vívido retrato de cómo llegamos aquí y lo que
significa ser una superviviente, una feminista, una ciudadana y una
periodista que hace valer su propia voz mientras lucha por la verdad.
Una vez fui tú es un llamado urgente a los compatriotas estadounidenses
para que abran los ojos a la crisis de la inmigración y entiendan que nos
afecta a todos. También disponible en inglés como Once I Was You.
La crianza de los hijos: De sobrevivir a prosperar - Charles R.
Swindoll 2008-04-29
Todo lo que los padres necesitan para sobrevivir y prosperar en el siglo
XXI No es un secreto que la vida del siglo XXI a menudo parece estar
trabajando en contra de las esperanzas y sueños que tienen los padres
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