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Help Me! Aug 26 2019 EL FENÓMENO EDITORIAL DE LA TEMPORADA LLEGA POR FIN A NUESTRAS LIBRERÍAS ¿Has sentido alguna vez que tu vida es un caos? Confiésalo, seguro que en más de una ocasión has echado mano de los
libros de autoayuda, pero... ¿sirvió de algo? #novelaterapéutica «Aquel domingo tuve una idea. Estaba hecha polvo y decidí hacer algo para convertirme en una mujer feliz y productiva: a partir de ahora solo leería textos de desarrollo personal e
intentaría poner en práctica su contenido. Un libro al mes para ver si la autoayuda podía realmente cambiar mi vida. Doce libros en total. Dedicaría un año entero y, por fin, haría frente a todos mis problemas: dinero, ansiedad, sobrepeso... Al final de
esta aventura, ¡sería la mujer perfecta!» Después de muchos años leyendo libros de autoayuda, Marianne ha comenzado a dudar de sus efectos ya que su vida continúa siendo un auténtico desastre. Mientras que todos sus amigos tienen la vida
resuelta con una pareja y un trabajo estables, ella sigue hojeando manuales sobre cómo ganar un millón de dólares o cómo ligar con el chico de sus sueños. Pero lo cierto es que sigue más sola que la una y su cuenta bancaria está que tirita. Quizá el
problema es que no se ha tomado los consejos demasiado en serio y así no hay quién salga del pozo en el que parece haberse caído últimamente. Por ello se ha propuesto un desafío: escogerá doce obras maestras de la autoayuda y aplicará a rajatabla
todas las enseñanzas de los expertos. Doce libros en doce meses. Pese al escepticismo de su madre ante este reto vital, Marianne está convencida de que logrará convertirse en una mujer nueva con menos miedos y complejos. Y ¿quién sabe si
además tal vez también consiga sustituir las resacas por zumos vitaminados y las solitarias noches de Netflix por cenas románticas con un apuesto caballero? ¿Podrán estos libros ayudarla de verdad? Una novela divertida, honesta y llena de ironía en
la que una mujer dispuesta a cambiar su vida en un año se embarcará en una peripecia personal a través de doce clásicos de la autoayuda. Una historia divertida e inspiradora. La crítica ha dicho... «Un buen equilibrio entre un tono mordaz y guasón.
La búsqueda de Power por alcanzar la confianza en sí misma nos lleva inevitablemente a compararla con El diario de Bridget Jones.» The Times «Una odisea desternillante, con situaciones embarazosas que rozan el desastre. El verdadero logro de
este libro es superar el tópico de una "Bridget Jones que se mira el ombligo" para abordar la supuesta efectividad de la autoayuda.» The Bookseller
La dieta del alma Jul 30 2022 Marianne Williamson, aclamada internacionalmente por t&ítulos como Volver al amor y La edad de los milagros, vuelve con un nuevo t&ítulo tan profundo y transformador como los anteriores, esta vez centrado en
uno de los problemas que m&ás afectan a las mujeres de todo el mundo: el exceso de peso. Para la autora, el origen de los kilos de m&ás hay que buscarlo en la mente: si comemos en exceso no es por un deseo de placer, sino como consecuencia del
miedo y el odio. Para sustituir el odio por amor, Marianne Williamson aborda con sobrecogedora intuici&ón un conjunto de aspectos emocionales, psicol&ógicos y espirituales que constituyen lo que ella denomina "adelgazar con consciencia". El
secreto est&á en la fe: desarrollar la capacidad de creer en una fuerza mayor que nosotros mismos, capaz de vencer para siempre la batalla de los kilos. Un viaje profundo y sagrado que transformar&á , en 21 lecciones, la relaci&ón con el propio
cuerpo y sacar&á a la luz el yo hermoso y radiante que habita en el interior de todo ser humano.
Rückkehr zur Liebe Aug 31 2022 Mit Herz und Einfühlsamkeit interpretiert die amerikanische Bestsellerautorin die Weisheit des spirituellen Grundlagenwerkes „Ein Kurs in Wundern“. Sie macht mit Hilfe eines Selbstheilungsprogramms
verständlich, was es heißt, auch dann immer wieder zur Einheit und Liebe zurückzukehren, wenn wir in unseren Beziehungen in Konflikte geraten oder in einer schweren Lebenskrise stecken.
Volver al amor Nov 02 2022 Volver al amor es una guía para un viaje espiritual, para aceptar el amor que nos hemos estado negando y alcanzar la paz interior. Y es también un manual para acercar lo milagroso a los problemas de cada día: el dinero,
los trastornos de salud, las relaci
Revista Fuentes humanísticas Sep 27 2019
Inocencia radical Nov 21 2021 La autora de Brújula para navegantes emocionales nos alienta a sacar provecho de nuestra capacidad innata para amar y para transformar, a encontrar los cauces donde nuestra creatividad y nuestra energía fluyan a
través de las trampas y los dones que nos acechan a diario. Nacemos inocentes. Sin emociones mezcladas, sin dudas, sin miedos, sin mentiras. Llegamos para descubrir, luminosos y coherentes. Vulnerables pero abiertos al mundo, animados por una
curiosidad rotunda y radical, dotados de la pasión por vivir. Es entonces cuando comienza la búsqueda del sentido en una realidad diaria de luces y de sombras donde nos asaltan el amor, el miedo, la tristeza o la tentación. Cómo nos enfrentemos a
estas etapas cruciales, desde la inocencia o desde la rigidez, determinará el tejido de nuestra existencia, de cada emoción, de cada gesto, de cada pensamiento. La crítica ha dicho... «Una obra bellísima, extraordinaria, transformadora. Rigor, poesía y
lucidez trenzados en un libro tan necesario como inspirador. Gracias, Elsa.» Alex Rovira «He disfrutado y aprendido con este trabajo que tiene un pulso tan fino y una penetración clarividente. Hace pensar, obliga a detenerse, preguntarse, tomar
notas. Gracias por esta aportación tan necesaria, sensible, sentida e inteligente.» Javier Urra «Forma práctica de transformar las obligaciones y los miedos en una celebración diaria.» La Vanguardia
¡Libérate! Feb 10 2021 ¿No sabes poner límites? ¿Te sometes a relaciones que no te hacen feliz? ¿Regalas tu poder o tu trabajo? ¿Al mirarte al espejo sólo ves tus fallas y no tu pureza? ¿No has logrado perdonarte ni perdonar a otros? ¿No vives en
paz y tus miedos te gobiernan? ¡Libérate! te hace las preguntas correctas, te induce a la reflexión y te da ejercicios para que puedas encontrar el camino a casa, el camino a la libertad. En este libro, Alejandra Llamas nos enseña a trascender el dolor
para vivir en el amor puro con el fin de desterrar la vergüenza, la culpa y los profundos temores que hemos aprendido. La desvaloración de nosotros, la falta de empatía, de compasión y no saber cómo acceder a un perdón verdadero se han
convertidoen un veneno que nos duerme y nos aleja de nuestra más pura esencia. Por ello, debemos ser conscientes de esas telarañas mentales que nos enredan y nos someten a estados de tristeza y nostalgia, que nos hacen sentir inadecuados y nos
alejan de crear relaciones funcionales, y eliminarlas para alcanzar la plenitud y la alegría de ser. Como invitada especial en este libro, Marisa Gallardo, también coach de vida, cierra cada capítulo con conclusiones precisas y nos regala, como anexo,
un gimnasio de la liberación en 21 días. Si tu voluntad ahora es experimentar una dimensión en la cual reconoces que tú eres la vida, en la que la paz es tu sendero, ¡Libérate! es para ti.
Pack Elsa Punset (2 ebooks): Inocencia radical y Brújula para navegantes emocionales May 16 2021 Elsa Punset, experta en inteligencia emocional, nos ayuda a entender nuestras emociones, a enfrentarlas y a transformarlas en nuevas
oportunidades de cambio. Elsa Punset nos habla en este pack del impacto de las emociones en la vida diaria. «Siempre quise arrancar las emociones del campo académico, de la fría disección, para llevarlas a las manos de las personas, a la vida real,
al interior de cada uno de nosotros. Porque allí es donde importan, traspasan, duelen y transforman. Las emociones son el lenguaje universal con el cual sentimos, nos comunicamos, nos amamos o nos odiamos. Tenemos que lograr descifrarlas,
amaestrarlas, disfrutarlas sin temor». Este pack contiene los títulos: - INOCENCIA RADICAL - BÚJULA PARA NAVEGANTES EMOCIONALES Inocencia radical: Nacemos inocentes, vulnerables, curiosos, dotados de la pasión por vivir. Cómo
nos enfrentamos a estas etapas cruciales de nuestra existencia determinará el tejido de nuestras emociones. Elsa Punset nos alienta en Inocencia radical a sacar provecho de nuestra capacidad innata para amar y para transformar. Brújula para
navegantes emocionales: En los últimos tiempos las emociones, gracias a las puertas abiertas por la neurociencia, pueden catalogarse, comprenderse e incluso gestionarse: son la llave de nuestro centro neurálgico. Conocerse a uno mismo permite
descubrir las fuentes de nuestra felicidad, nuestra ira y nuestro dolor para poder convivir armoniosa y plenamente con nosotros mismos y con los demás.
Ningún otro amor Mar 26 2022 Una vez, Nicola Falcourt había amado con todo su corazón y lo había perdido todo. Años después, el destino la llevaba a enfrentarse con un gran peligro... y una pasión aún mayor. A pesar de haberla besado
apasionadamente, aquel atractivo bandolero creía que era la esposa de Richard Montford, conde de Exmoor, alguien a quien Nicola odiaba por haber sido la causa de la muerte del único hombre al que ella había amado. Para salvar a sus seres
queridos tenía que confiar en un hombre tan peligroso como irresistible. Al hacerlo, Nicola estaba poniendo en peligro su vida... y su corazón.
Sí puedo y es fácil Sep 07 2020 Gracias a la acogida que tuvo su primer libro EL DESPERTAR DE LA DIOSA, la maestra de la danza en Colombia y una de las más reconocidas terapeutas de sanación, regresa con un libro que se convertirá en un

manual de seguridad, autoestima y transformación dirigido a todos los públicos. ¿Por qué no puedo y no es fácil? ¿Qué me hace falta para ganar seguridad en mí y transformar mi entorno? ¿Por qué no consigo a la pareja que sueño? Estas y otras
preguntas llevaron a la autora a escribir este libro. Antonina Canal está convencida de que creer en eso que deseamos es el primer paso para que se convierta en una realidad. Y también suprimir en gran medida la palabra "no" de nuestro vocabulario
porque sí, podemos, sí somos capaces, sí nos merecemos eso que deseamos y sí podemos transformar nuestra realidad. El lector encontrará a lo largo del libro "El consultorio Prem Shakti" en el que podrá ir resolviendo todo lo que lo agobia e ir
avanzando en su proceso personal como si asistiera a una terapia personalizada. Además, encontrará mantras y meditaciones guiadas para sacar a relucir todo su potencial y transformar su entorno y el de las personas que lo rodean.
El Amor de la Nueva Era Apr 26 2022
El amor en tiempos de Tinder May 28 2022 Manual urgente para triunfar en redes de contacto. Doscientos años después del fallecimiento de Jane Austen, la autora de Orgullo y Prejuicio regresa al siglo XXI para retomar el tema del amor entre
hombres y mujeres, uno de los asuntos recurrentes de su obra. Para su sorpresa, esta británica universal observa cómo, lejos de lo que ocurría en su siglo XIX, las parejas se conocen ahora gracias a una nueva herramienta, Tinder. A través de los
personajes de sus novelas y emails que va recibiendo de perfiles en Internet, Austen ofrecerá su particular visión sobre las redes de contacto. Todo para desentrañar la gran complejidad de la naturaleza y sentimientos humanos. El amor en tiempos de
Tinder se convierte en un manual imprescindible de nuestro tiempo para quienes quieran seducir a través de las nuevas aplicaciones.
Un año de milagros Jun 28 2022 Con este útil y efectivo diario, podrás permanecer consciente, esperanzado y centrado en cada día, para producir milagros en tu vida. De la autora bestseller Marianne Williamson, considerada por la revista
Newsweek como una de las cincuenta baby boomers más influyentes. Transforma tus pensamientos día con día. Una guía que te llevará hacia pensamientos de amor, rompiendo las cadenas que esclavizan al miedo. Un año de milagros es un diario
que te ayudará a desarrollar una relación positiva y una actitud cariñosa día con día para prosperar en la vida. Este libro te ayudará a aprovechar tu potencial divino y a llevar una existencia más feliz y más plena. Si cambias tus pensamientos, puedes
cambiar tu realidad; al enfrentar la vida con una actitud positiva, el universo responderá positivamente hacia ti. Una colección de 365 lecturas espirituales, incluyendo oraciones, meditaciones, declaraciones y afirmaciones -una para cada día del añoque ofrecen orientación, apoyo e iluminación para enfocar tu pensamiento. Lo que ha dicho la crítica: "Una profeta del amor", - The New York Times. "El yoga, la cábala y Marianne Williamson han sido adoptados por aquellos que buscan una
relación con Dios que no esté completamente atada al cristianismo", - revista Time. "Una de las conferencistas espirituales más comentadas de hoy", - programa "20/20" de la cadena ABC. Lo que han dicho otros autores: "Considero que Marianne es
una de las maestras más profundas sobre la sabiduría del cambio", - Dr. Wayne Dyer, autor de El poder de la intención. "Una portavoz de la verdad, una buscadora, una madre y una mujer sabia en este nuevo mundo atemorizante y extraño; su voz es
a la vez bálsamo para nuestras heridas, calor, insistencia, buen humor y un poco de luz que nos ayuda a ver", - Anne Lamott, autora de Traveling Mercies.
Jacob Levy Moreno, 1889-1974 pai do psicodrama, da sociometria e da psicoterapia de grupo. Apr 02 2020
Los abuelos del olmo Dec 11 2020
Stella Sep 19 2021 Bienvenidos todos los lectores que quieran emprender, junto con Stella, este andar de transformación y esplendor. Stella es una estrella que desea experimentar la vida humana, pero aún con toda su luz y eternidad se ve cegada
por las condiciones materiales del cuerpo y la densidad del ego. En cada una de sus encarnaciones se ve sometida a pasiones, celos y crímenes, hasta que empieza a escuchar la voz de su conciencia que poco a poco la libera de la oscuridad que la
rodea. El camino que Stella anda es no sólo el de un alma en especial, sino el de cualquiera que se atreve a escuchar su corazón y a seguir sus mandatos.
Homo Amandi: EvoluciÌ_n Consciente del Miedo a la Solidaridad Nov 29 2019 Los humanos nacemos con el cerebro cableado para el amor y la compasi•n y la neurociencia nos ense•a que el cerebro est• constantemente cambiando. Estos dotes
innatos est•n en nuestros genes, nuestra fisiolog•a y nuestra bioqu•mica y pueden ser nutridos y desarrollados en funci•n de construir un mundo m•s solidario
Por qué duele el amor. Una explicación sociológica Jan 12 2021 Todos hemos sufrido a causa de las relaciones amorosas: ya sea por amar a alguien que no se compromete, al ser abandonados por un amante que nos partió el corazón, o cuando
regresamos solos de una fiesta o fracasamos en una cita a ciegas. Y a pesar de lo generalizado de estas experiencias, solemos creer que estas dificultades son resultado de problemas personales, de un trauma infantil o de nuestra propia inmadurez, lo
que casi siempre termina por producir dolorosos mecanismos de autoinculpación.
El libro de los milagros Aug 07 2020 Este libro expone los principios de Un Curso de Milagros desde la perspectiva de las vivencias personales de la autora. Se trata de un libro bello, delicado y poético, en el que la sensibilidad de la doctora se
recrea. Está escrito con un estilo muy personal y reflexivo, a veces intimista, y siempre con una nota muy positiva. Esta obra puede pensarse como un camino hacia la paz interior. Es un faro que no recuerdo dulcemente el propósito de estar en este
mundo inestable, caprichoso y a veces injusto. Es un mensaje de la espiritualidad universal, una invocación escuchar nuestra propia Voz, una oportunidad de contemplar el contenido de nuestro corazón. Es, en última instancia, un apacible compañía
el proceso de despertar a nuestra identidad en el amor.
Tu Eres Psiquico! Dec 23 2021 ÿUn reciente estudio de la Universidad de Chicago revel¢ que el 67 porciento de la poblaci¢n estadounidense cree haber tenido experiencias paraps¡quicas. Est claro que este porcentaje es proyectable a buena parte
de la poblaci¢n mundial. Este libro quiere ser una respuesta cient¡fica para aquellas personas que creen haber tenido estas experiencias. Su autor es un m‚dico bioqu¡mico graduado con los m s altos honores acad‚micos en el Centro de Estudios
Cient¡ficos Mundiales, el MIT. Especialista en Ciencia del Cerebro, ha aislado cuatro reas de recepci¢n ps¡quica que construyen nuestros sentidos. Ha desarrollado una serie de m‚todos que permiten experimentar nueve sentidos en lugar de cinco,
los que otorgan una lectura superior de la realidad que beneficia nuestra relaci¢n con el mundo cotidiano.
La Plenitud del amor Oct 01 2022
La cara oculta de la biografía Oct 21 2021
Edenbrooke Jan 30 2020 Marianne Daventry haría cualquier cosa para escapar del aburrimiento de Bath y las atenciones amorosas de un cretino que no le interesa en absoluto. Así que cuando le llega una invitación de su hermana gemela, Cecily,
para que se una a ella en una maravillosa casa de campo, aprovecha la oportunidad. Por fin podrá relajarse y disfrutar del campo, que tanto le gusta, mientras su hermana se las arregla para librarse de las atenciones del guapo heredero de Edenbrooke.
Sin embargo, Marianne acabará por descubrir que incluso los mejores planes pueden salir mal: primero será un aterrador encuentro con un salteador de caminos, después un coqueteo aparentemente inofensivo ... el caso es que, al final, Marianne se
verá envuelta en una inesperada aventura llena de intriga y de amor, tan apasionante que no podrá dar descanso a su mente. ¿Será capaz de controlar su corazón traidor o caerá rendida ante un misterioso desconocido? Está claro, el destino quiere para
Marianne algo distinto a lo que ella había planeado al ir a Edenbrooke.
Mi amistad con Jesucristo Jan 24 2022 «Arriesgada, divertida, vital... una novela asombrosa.» The Guardian «Una extraordinaria historia sobre la confianza y la amistad y sobre cómo nuestras acciones individuales condicionan la vida de los que
nos rodean. Fascinante.» Financial Times En Mi amistad con Jesucristo, primera novela de Lars Husum, se pueden reconocer huellas del movimiento DOGMA 95: personajes potentes, un estilo minimalista que engancha desde la primera a la última
página y una historia rompedora, a ratos escandalosa, y dotada de un sentido del humor muy inteligente. Un adolescente huérfano y destructivo se topa un día en su casa con un motero barbudo, en sandalias y parecido a Jesucristo que le aconseja
cambiar de vida y ser buena persona.
Mick Jagger Aug 19 2021 Mick Jagger, en sus cinco décadas al frente de los Rolling Stones, ha sido visto como la más arrogante y narcisista de las súper estrellas, con un apetito sexual y un comportamiento con las mujeres que rivalizaba con el del
legendario Casanova, y cuyo imprudente –y presunto– consumo de drogas desencadenó el escándalo más famoso de la historia del rock and roll. Y en nuestros días, cuando ya es un abuelo de setenta años y Caballero del Imperio Británico, Jagger
continúa siendo el modelo a seguir para todo joven cantante de rock. La magistral biografía de Philip Norman nos muestra al más notorio –y sin embargo enigmático–, de los iconos del rock, como alguien mucho más complejo que el frío e
insaciable seductor de la mitología pop. Y nos cuenta por fin la historia verdadera de cómo Andrew Oldham, ese Svengali del pop, transformó a un tímido estudiante de economía en el moderno anticristo. O el papel heroico –y jamás publicitado–
que desempeñó Jagger en el festival de Altamont, donde los alegres años sesenta encontraron un horrible final. O el desfile de hermosas mujeres, desde Chrissie Shrimpton hasta Jerry Hall, con las que se ha acostado pero no siempre dominado. Y la
prolongada y creativa pero siempre tormentosa colaboración con Keith Richards, su «Glimmer Twin». Y también encontramos aquí el tardío reconocimiento de Jagger como compositor. Para Norman, «Simpathy for the Devil» es una de las pocas
canciones épicas del pop. Y descubrimos que era un notable intérprete de armónica, a la altura de los grandes maestros del blues, que inspiraron a los Stones antes de que ellos encontraran en el dinero su principal fuente de «Satisfaction». Mick
Jagger es una biografía tan aguda como su protagonista, que explora la astuta, calculadora inteligencia que ha conseguido mantener a los Stones en el pedestal de «el mejor grupo de rock and roll del mundo» durante medio siglo. «Norman considera
a los Beatles y a los Stones como “una única historia épica”, una narrativa entrelazada que él ha contado y vuelto a contar durante las últimas tres décadas. Aporta al tema un extenso y profundo conocimiento, y una distancia crítica que eleva su
escritura muy por encima del nivel de otros libros sobre intérpretes o grupos de rock» (Fiona MacCarthy, The Guardian). «Una sardónica historia de la década más loca de los últimos cien años, y el estudio fascinante de un rebelde inventado, que se
reinventó a sí mismo como conformista reticente» (John Walsh, The Independent).

Esperando El Amor Jul 06 2020
Lebensmitte - Zeit für Wunder Mar 02 2020 Marianne Williamson versteht die Lebensmitte als eine Phase, in der man sich mit sich selbst versöhnen, das Dasein schätzen und mehr auf die eigenen Bedürfnisse hören sollte. Die bekannte
Lebenslehrerin weiß aus eigener Erfahrung und den Erlebnissen in ihrer täglichen Arbeit, welche Prinzipien dafür wichtig sind. Sie zeigt Wege auf, endlich das zu tun, was man schon immer tun wollte. Lebensmitte - Zeit für Wunder von Marianne
Willamson: bewusster leben mit den eBooks von Droemer Knaur*!
Obra completa Apr 14 2021 Un estuche sin par con las seis novelas de Jane Austen en edición especial tapa dura de Penguin Clásicos. Sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio, Mansfield Park, Emma, Persuasión y La abadía de Northanger Las
heroínas son Marianne, Elizabeth, Fanny, Emma, Anne o Catherine. Y en sus órbitas no tardan en aparecer caballeros de dudosa estirpe como John Willoughby o de impecable fibra moral como Fitzwilliam Darcy. Diferenciarlos, sin embargo, no es
tan fácil como puede pensarse. Y el verdadero amor rara vez está donde se espera. En estas seis novelas magistrales, que funcionan con la puntualidad de comedias clásicas, las jóvenes descubren que el camino hacia el matrimonio está tan lleno de
encantos como de desencantos, y que perseguir los propios ideales supone a veces desafiar a la sociedad que los ha inspirado.Con ironía y amabilidad, Jane Austen demuestra que es no solo la gran observadora de su época, sino una analista
insuperable del corazón humano. Sin duda, Virginia Woolf no se equivocaba cuando la llamó «la escritora de libros inmortales»; esta edición completa ofrece la oportunidad perfecta para comprobar que siguen tan vivos como siempre.
Necios y mortales May 04 2020 Londres, siglo xvi. En el corazón de la Inglaterra isabelina, el joven Richard Shakespeare sueña con una brillante carrera en los teatros londinenses, dominados por su hermano mayor, William. Aunque este le da
trabajo en su compañía, los papeles son mínimos, y Richard está sin un céntimo y tiene que buscarse la vida para sobrevivir. La gratitud que siempre ha sentido hacia William comienza a resquebrajarse, y llega a plantearse robar los manuscritos de
su hermano y venderlos a teatros rivales. Entonces desaparece un manuscrito de gran valor en la compañía de William, y todas las sospechas recaen sobre Richard, que se verá forzado a penetrar en los bajos fondos del Londres más pendenciero para
recuperarlo. Súbitamente se ve enredado en un doble juego de apuestas y traiciones, del que solo podrá escapar aplicando todo lo que ha aprendido como actor en los mejores escenarios londinenses… Bernard Cornwell, con su inconfundible
maestría narrativa, nos presenta una espectacular novela, con unos personajes inolvidables y un maravilloso retrato del Londres de la época: el lector podrá recorrer sus calles y empaparse de su ambiente, visitar los palacios de la nobleza, vivir en
persona escándalos, rivalidades y ambiciones y ser un personaje más en la sociedad isabelina de entonces. «Una novela rompedora. Recrea de forma prodigiosa la atmósfera y las intrigas de un época apasionante». The Times
Posesión total Jul 26 2019 Hasta ese momento, Marianne y Zeke Buchanan llevaban dos años de feliz matrimonio, pero últimamente... ¿Se habrían casado demasiado pronto, habrían sido demasiado impulsivos? La pasión seguía viva entre los dos,
pero, por algún motivo, Marianne tenía la sensación de estar perdiendo a su marido... Zeke era guapo y encantador, y obviamente su vieja amiga Liliana, una mujer bella y resentida, quería algo más que hacer negocios con él. Pero Marianne estaba
resuelta a salvar su matrimonio. ¡Lucharía por conservar el amor de su marido!
HACIA LO QUE QUIERAS SER Oct 09 2020 *EL LIBRO QUE DEBES LEER SÍ O SÍ SI QUIERES ALCANZAR TU PLENA REALIZACIÓN*** OFERTA ESPECIAL Y LIMITADA DE LANZAMIENTO LA GUÍA MÁS COMPLETA PARA
MANIFESTAR UNA VIDA DE PROPÓSITO, ABUNDANCIA Y LIBERTAD Este libro te enseña: ? Cómo alinearte a tu esencia y transformar tu estilo de vida en uno libre, creativo y cada día más real y feliz ?Cómo usar las crisis y dolores de tu
vida para crecer y avanzar ?Cómo ordenar lo que sientes para decidir con claridad el siguiente paso a dar ?Cómo descubrir lo que realmente quieres en la vida ?Cómo transformar la incertidumbre en ideas creativas ?Cómo revelar las resistencias que
no te dejan ser y crear en libertad ?Cómo salir del modo “sobrevivir” y vivir co-creando en abundancia ?Cómo usar tus frenos para revelar el hilo conductor de tu esencia ?Cómo aumentar la confianza en ti mismo naturalmente ?Cómo descubrir tu
propósito y empezar a vivirlo hoy ?Cómo crear una visión personal y profesional libre, lucrativa y feliz ?Cómo plasmar tu esencia en la realidad en cada paso que das ?Cómo usar tus experiencias de vida para inspirar y ayudar a otros con tu misión y
mensaje Tu SER REAL es esa esencia intangible desde donde puedes hacer REALIDAD todo cuanto quieras; es la vibración origen y el valor fundamental de los deseos que tu alma te llama a concretar a cada instante; es la posibilidad de reconocerte y aprovecharte en tu pleno potencial. Es lo que hace tiempo has estado buscando y no podías explicarlo con claridad, pero ahora por fin ha llegado a ti respondiendo a la inquietud tu llamado. Estás a punto de descubrir la alquimia
reingenieril que transformará todo bloqueo, miedo e incertidumbre en la materia prima de tu propio descubrimiento, convirtiendo aquello que hasta ahora rechazabas en el combustible primordial de tu realización, sin demorar un minuto más. A lo
largo de esta aventura, y si te sumerges de lleno en sus preguntas y ejercicios, descubrirás e integrarás muchas partes de ti mismo que hasta este momento no conocías o veías separadas, para empezar a percibirlas como un TODO. Sentirás por fin,
que el rompecabezas de tu vida se une al completo para alinear tus decisiones hacia la realización del propósito para el que verdaderamente has nacido, mientras aprovechas y pones en acción todo lo que YA eres, sabes y tienes, sintiendo alegría,
abundancia y libertad en tu camino por siempre y para siempre. ¡LÉELO YA, Y RECUERDA DEJAR UN COMENTARIO!
Entretanto (In the Meantime) Jun 16 2021 Iyanla Vanzant has the wonderful ability to inspire legions of readers. And now, with the Spanish translation of "In the Meantime", she can reach an even wider spectrum. Selling more than one million
copies in English, "Entretanto . . ". is a simple guide for those who need to get their own spiritual house in order before inviting someone to share it.
Lengua y cultura Nov 09 2020
Don del Cambio, El Feb 22 2022 En El Don del Cambio, Marianne Williamson, la autora bestseller a nivel internacional, explora a fondo el poderoso papel que desempeña el cambio en nuestras vidas. Nos explica como, lejos de ser algo que se
deba temer o evitar, todo tipo de cambio -- hasta el más difícil y doloroso -- nos brinda la oportunidad de recibir el regalo milagroso de la transformación personal. La única manera de lograr el verdadero crecimiento personal es cuando cambiamos la
trayectoria de nuestras vidas utilizando una brújula eterna de principios espirituales que son los únicos que pueden guiarnos en el camino hacia la plenitud. A través de diez cambios claves -- sencillos pero profundos puentes de transformación -- la
autora nos enseña a ver las transiciones de la vida como oportunidades para crecer y renacer, que no sólo son la manera de transformar nuestra propia existencia, sino también la de convertir el mundo que nos rodea en un lugar de mayor amor y paz.
JACOB LEVY MORENO (1889 - 1974) Dec 31 2019 O primeiro livro a examinar a história de Moreno na Europa, assim como os anos passados nos Estados Unidos. Através de entrevistas com pessoas que conheceram e pesquisas feitas nos
arquivos de Viena, Marineau nos oferece um retrato desse homem excepcionalmente criativo e iluminado e nos apresenta uma nova maneira de compreender Moreno.
El muro Mar 14 2021 La seguridad no está en las paredes, ¡sino en los cimientos! Ya no se construyen murallas que rodeen las ciudades modernas porque fracasaron como sistema de defensa. Sin embargo, nosotros seguimos fabricando “muros
personales defensivos”, con la equivocada idea de defendernos y evitar que nos vean tal como somos y nos lastimen. Son paredes mentales blanqueadas que muchas veces enclaustran vidas arruinadas que se esconden y lamentan en silencio. El Muro
es uno de esos libros con el obvio potencial de cambiar tu vida. Te guiará a identificar los siete muros que no te dejan avanzar hacia tu realización y te desafiará a derribar esas viejas paredes que, por defenderte, hoy limitan tu visión y cierran tu paso
hacia el éxito y la prosperidad. ¿Dónde has levantado esos 7 muros? ¿En tu mente, nada más? ¡No! También construimos muros alrededor del cuerpo, la familia, las posesiones, los amigos, el pasado y el futuro. Hoy es el día de derrumbar esos
antiguos muros que no dejan entrar el sol a tu vida porque la seguridad nunca radicó en encerrarse, sino en abrirse, en entregarse. Juntos llegaremos a la tierra prometida que tú mereces poseer. Safety is not in the walls, but in the foundations. Walls
are no longer being built around modern cities because they failed as a means of protection. However, we keep building self-defensive walls, wrongly thinking we can prevent others from seeing who we really are and protect ourselves from being
hurt. These are mental whitewashed walls that in many cases lock up ruined lives hidden in regret and silence. The Wall is one of those books with obvious potential to change your life. It will help you identify the seven walls that keep you from
achieving your purpose, and it will challenge you to demolish those barriers that, though constructed to protect you, also limit your vision and block you from success and prosperity. Where have you built those seven walls? In your mind and
nowhere else? No! We also build walls around our bodies, families, possessions, friends, past and future. This is the time to demolish those old walls that prevent the sun from shining on your life. Together with this book, you will reach the
Promised Land that you deserve!
Pack Bernard Cornwell Jun 04 2020 1356 Thomas de Hookton, arquero inglés veterano de Crécy y otras batallas, es el líder de una compañía de mercenarios que saquea las tierras del sur de Francia. Eduardo, príncipe de Gales, que pasará a la
Historia como el Príncipe Negro, está reuniendo un ejército para luchar contra los franceses una vez más. Pero antes de que Thomas y sus hombres puedan unirse, el conde de Northampton le ordena una misión urgente: encontrar la Malice antes de
que lo hagan los franceses, una espada de poder mítico de la que se dice que conduce a la victoria a quien la posee, y que se halla en algún lugar cercano a Poitiers. Pero todos —el grupo de Thomas, sus enemigos y la Malice— serán engullidos por
la extraordinaria confrontación que se prepara entre el poderoso ejército francés del rey Juan y el más reducido contingente inglés con sus temidos arqueros. «Las mejores escenas de batallas que he leído nunca. Cornwell hace que la Historia cobre
vida». George RR Martin «Sus novelas han vendido más de siete millones de ejemplares en Reino Unido en los quince últimos años» «1356 ha vendido más de medio millón de copias solo entre Estados Unidos y Reino Unido hasta la fecha».
«Cornwell vuelve a uno de sus escenarios predilectos: la Guerra de los Cien Años». CASACA ROJA Otoño de 1777. Un año después de la Declaración de Independencia americana, Filadelfia, la capital de las colonias rebeldes, que está a punto de
ser ocupada por las tropas británicas del general Howe, es una ciudad en guerra: no solo entre los insurgentes americanos y el ejército británico, sino también entre sus propios habitantes; una guerra que divide y desgarra familias y que engendra todo
tipo de traiciones. En primera línea de la batalla, entre las mortíferas armas del enemigo y las puñaladas de sus propios políticos, están los casacas rojas. Para un británico, estos valientes son el martillo que aplastará la incipiente rebelión yanqui. En
cambio, para los patriotas americanos, los despreciados «espaldas sangrientas» son los ladrones de su libertad y los saqueadores de su patrimonio. Sam Gilpin es uno de ellos: ha visto morir a su hermano y ahora debe elegir entre el deber a un rey

distante, el llamamiento de su propia conciencia y el verdadero significado de la lealtad. Ese invierno, no solo a través de los campos de hielo y fuego de Valley Forge, el olor a pólvora de Germantown y el tronar de los cañones sobre Fort Mifflin,
sino también en los lujosos salones de Filadelfia, se reescribirá la Historia y cambiará la fortuna de rebeldes y patriotas para siempre. NECIOS Y MORTALES Londres, siglo xvi. En el corazón de la Inglaterra isabelina, el joven Richard Shakespeare
sueña con una brillante carrera en los teatros londinenses, dominados por su hermano mayor, William. Aunque este le da trabajo en su compañía, los papeles son mínimos, y Richard está sin un céntimo y tiene que buscarse la vida para sobrevivir. La
gratitud que siempre ha sentido hacia William comienza a resquebrajarse, y llega a plantearse robar los manuscritos de su hermano y venderlos a teatros rivales. Entonces desaparece un manuscrito de gran valor en la compañía de William, y todas
las sospechas recaen sobre Richard, que se verá forzado a penetrar en los bajos fondos del Londres más pendenciero para recuperarlo. Súbitamente se ve enredado en un doble juego de apuestas y traiciones, del que solo podrá escapar aplicando todo
lo que ha aprendido como actor en los mejores escenarios londinenses… Bernard Cornwell, con su inconfundible maestría narrativa, nos presenta una espectacular novela, con unos personajes inolvidables y un maravilloso retrato del Londres de la
época: el lector podrá recorrer sus calles y empaparse de su ambiente de, visitar los palacios de la nobleza, vivir en persona escándalos, rivalidades y ambiciones y ser un personaje más en la sociedad isabelina de entonces. «Una novela rompedora.
Recrea de forma prodigiosa la atmósfera y las intrigas de un época apasionante». The Times
¡Sácale el jugo a la vida! Oct 28 2019 La sabiduría convencional nos dice que con el trabajo duro seremos exitosos y que si alcanzamos mucho éxito, entonces seremos felices. Si pudiéramos obtener esa casa que tanto queremos, el trabajo ideal y tal
vez perder esas libras demás, entonces... sí seríamos felices. Sin embargo, el mensaje que Diana Álvarez nos presenta en su obra es que la felicidad no viene como resultado, sino que es ese imán que atrae todo lo demás hacia tu vida. Diana nos
aclara y dispersa los mitos que conciben la felicidad fuera de nosotros y nos guía hacia la verdad: ser feliz no debe ser un punto más en la agenda de cosas por hacer. Debe ser EL punto principal del que todos los demás deben depender y hacia el
cual todos deben dirigirse. Diana nos explica cómo la felicidad debe ser una decisión que se debe tomar diariamente y cómo nuestras emociones y miedos deben transformarse para alcanzarla. Esta lectura te ayudará a encontrar el valor necesario
para dominarte y hallar el amor y la armonía en tu vida. Es sin lugar a dudas una lectura obligatoria para cualquier persona que trata de vivir a tope en un mundo lleno de estrés y negatividad, y donde nada es suficiente y siempre buscamos algo más
que nos llene y nos conforte. Sácale el jugo a la vida no se trata solo de cómo hallar la felicidad. Es una práctica y visión poderosa que nos invita a dejar de esperar la felicidad y construirla manteniendo el balance entre nuestras emociones, el vivir
en el aquí y el ahora, entendiendo los beneficios de una mente positiva para lograr lo extraordinario en nuestra vida.
Razão e Sensibilidade Jun 24 2019 Razão e sensibilidade foi a primeira obra publicada por Jane Austen, ainda sob o pseudônimo "A Lady". Lançada a princípio em três volumes, rapidamente alcançou sucesso entre a crítica e o público, recebendo
diversas reedições e adaptações ao longo dos anos. Após a morte do pai, as irmãs Dashwoods são obrigadas a se mudar para uma casa simples e distante. Elinor, racional e lógica, e Marianne, sensível e romântica, têm de lidar com expectativas
injustas de felicidade por não possuir fortuna e não ter bons relacionamentos na sociedade. Suas atitudes opostas diante da vida serão colocadas à prova em um mundo regido pelo dinheiro e pelo interesse. Razão e sensibilidade, assim como os
demais romances de Austen, traça um fidedigno panorama da situação da mulher na aristocracia inglesa do século XIX. Uma obra que enaltece a manutenção da esperança no enfrentamento das desilusões da vida. O livro é uma das obras-primas de
Jane Austen — que a levariam a ser reconhecida como uma das mais renomadas escritoras inglesas em toda a História. Obra universal e atemporal, que ganha agora uma edição para colecionador em capa dura que apresenta ilustrações das principais
personagens da narrativa e com acabamento suave ao toque.
Sentido y sensibilidad Jul 18 2021 La primera novela publicada por Jane Austen, una obra de indiscutible genio. Introducción de Tony Tanner En Sentido y sensibilidad, Jane Austen explora con sutileza e ironía las opciones de la mujer en una
sociedad rígida, donde el éxito o el fracaso dependen de la elección del marido. La historia se centra en dos hermanas, Elinor y Marianne, cuyas personalidades antagónicas ejemplifican dos posibles respuestas femeninas ante la hipocresía
dominante: el «sentido común» y la «sensibilidad». Sin embargo, tanto un camino como el otro entrañan sus peligros. Esta edición incorpora una cronología detallada y recupera la introducción de la edición original de Penguin Clásicos a cargo de
Tony Tanner, uno de los mayores especialistas en la obra de Jane Austen, a cuyo estudio dedicó gran parte de su carrera. Fue catedrático de literatura inglesa y norteamericana en la Universidad de Cambridge. «Venga, entre amigos no hay secretos.»
Sobre la autora y su obra: «La pongo al nivel de Shakespeare, Cervantes y Henry Fielding.» Henry James
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