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El libro de actividades feminista Aug 25 2019
El Segundo Libro de Enoc: El Libro de Los Secretos de Enoc Sep 18 2021 El Segundo Libro de Enoc (usualmente abreviado como 2 Enoc, y
conocido también como Enoc eslavo o Los secretos de Enoc y "El Libro de Los Secretos de Enoc II" es un texto apocalíptico seudoepigráfico
de fecha incierta y autoría desconocida.No está relacionado con el más antiguo 1 Enoc ni con otros dos libros de Enoc (3 y 4); la numeración
fue puesta por los estudiosos para distinguir los dos textos. Sólo se ha conservado en eslavo eclesiástico, pero se sabe con certeza que es
una traducción de un original en griego. Se piensa que la versión griega (desconocida) podría proceder a su vez de un original hebreo o
arameo. Se han propuesto fechas de elaboración que van desde el siglo I hasta el siglo X de nuestra era, aunque la más aceptada es la
primera.Fue descubierto por el profesor Matvej I. Sokolov en 1886 en los archivos de la Biblioteca Pública de Belgrado. Algunos
comentaristas de la obra han hallado ciertas influencias cristianas, aunque no está claro si corresponden al texto original o a sus posteriores
traducciones y reelaboraciones.El libro comienza con el relato de Henoc, en primera persona, de un viaje a través de los diez Cielos que
culmina en un encuentro con Yahvéh. Sigue una discusión sobre la creación del mundo, y las instrucciones de Dios a Enoc para que regrese
a la Tierra y difunda lo que ha aprendido. Las enseñanzas de Enoch duran treinta días; a su término Enoc regresa al Cielo y se transforma en
el ángel Metatrón. A partir de este momento, la narración pasa a la tercera persona y cuenta las historias de Matusalén, Nir (el hermano
pequeño de Noé) y Melquisedec.
El Libro de Los Espiritus May 03 2020
El libro que mata a la muerte, o, libro de los jinas Oct 27 2019
El libro de la caca Oct 08 2020
El libro de los seres imaginarios Dec 30 2019 Homenaje a los bestiarios medievales, El libro de los seres imaginarios es una sucesión de
retratos de animales fantásticos en el que se combinan la fábula y la reflexión metafísica. Con ironía, erudición e inteligencia Jorge Luis
Borges lleva a los lectores por los pasadizos históricos de la imaginación, revelando formas y seres insólitos que van desde el hipogrifo
concebido por los griegos como una mezcla de águila, león y serpiente hasta un monstruo informe solo soñado por Kafka. Este extraordinario
viaje por la historia literaria es también una exploración de las obsesiones, los miedos y los anhelos de la humanidad. «Uno de los gigantes de
la literatura del siglo XX, Borges ha enriquecido enormemente las texturas del vocabulario propio de nuestras fantasías y especulaciones».
Ian McEwan
El libro de los juegos de viaje Nov 20 2021 ¿Os vais de viaje? ¡En este libro encontraréis muchos juegos para el coche, el autocar, el tren,
el barco, el avión... y divertiros juntos! ¡Buen viaje, amigos roedores! ¿Quién es Geronimo Stilton? ¡Soy yo! Soy un tipo distraído, con la
cabeza en las nubes... Dirijo un periódico, pero mi verdadera pasión es escribir. ¡Aquí en Ratonia, en la Isla de los Ratones, todos mis libros
son unos bestsellers! Pero ¿cómo?, ¿no los conocéis? Son esas historias cómicas, tan tiernas como un queso de bola, tan gustosas como un
gorgonzola y tan entretenidas como contarle los agujeros a una loncha de gruyer... En definitiva, historias morrocotudas, ¡palabra de
Geronimo Stilton!
El libro de las pequeñas revoluciones Aug 06 2020
El libro de la regla Sep 30 2022
El libro de mis amistades/ The Book of my Friendships Sep 06 2020
El Libro de Enoc Apr 01 2020 El Libro de Enoc es un texto hebreo de la antigüedad, atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé. Consta de cinco
secciones donde se describe la caída de los Ángeles, y se completa con la historia del Diluvio universal.
El libro de los colores de las ceras Oct 20 2021
El libro de nuestra boda Jun 27 2022
El libro de nuestra amistad Feb 09 2021
Libro de la vida Mar 13 2021 El Libro de la Vida es, ciertamente, un documento histórico. Este libro recoge la vida de santa Teresa de
Jesús, y está escrito por la propia santa. Documenta época y cultura, así como el entorno, clima social y religioso, usanzas, cultura y
religiosidad de la Castilla de entonces. Todo este contenido es secundario, pues el verdadero clima del libro es interno, pertenece al mundo
del alma de la autora. Teresa de Jesús escribió este libro porque le pasó una cosa fuera de serie, y "esa cosa fuera de serie" de cara a lo
trascendente, en su relación con Dios, es lo que narra aquí. La última intención del relato no es "informar" al lector, sino comunicar con él en
empatía profunda.
El Libro de la sabiduría Mar 25 2022 India ha brindado grandes regalos al mundo. Atisha es uno de estos regalos. Así como India dio un
Bodhidharma a China, India dio un Atisha al Tíbet. Estos Siete Puntos del Entrenamiento Mental constituyen la enseñanza fundamental que
Atisha aportó al Tíbet. Su valor es inmenso. Son toda la religión condensada. Son como las semillas, que, aunque pequeñas, contienen
mucho. Tan pronto te introduzcas profundamente en estos siete puntos, en cuanto los contemples y medites sobre ellos y comiences a
experimentarlos, te sorprenderás: Descubrirás que estás inmerso en la mayor aventura de tu vida. Medita sobre Atisha, escucha su consejo.
No se trata de una filosofía. Es un manual de transformación interior. Es el libro que puede ayudar a crecer en sabiduría. Yo lo llamo El Libro
de la Sabiduría OSHO El príncipe Dipamkara Shrijnan, más conocido como Atisha, nació en Bengala (India) en torno al año 980. Hacia el año

1039 se trasladó a Tíbet para dar impulso al budismo. Allí completó las enseñanzas tántricas introducidas por Padma Sambhava, falleciendo
en torno al año 1052. Los siete puntos del entrenamiento mental fue su obra cumbre. El libro de la sabiduría recoge los discursos de Osho
sobre esta joya de la literatura budista, impartidos en febrero de 1979 en el auditorio Gautama el Buda, en Puna (India). A lo largo de las
charlas, Osho comentó extensa y profundamente las enseñanzas de Atisha, salpicando sus explicaciones con agudas observaciones, chistes
y anécdotas. Osho es un místico contemporáneo cuya vida y enseñanzas han influido amillones de personas de todas las edades y
condiciones. Ha sido descrito por el Sunday Times, de Londres, como uno de los «mil artífices del siglo XX», y por el Sunday Mid-Day (India),
como una de las diez personas junto con Gandhi, Nehru y Buda que han cambiado el destino de la India. Acerca de su propio trabajo, Osho
ha dicho que está ayudando a crear las condiciones para el nacimiento de un nuevo tipo de ser humano. Él ha caracterizado a menudo a este
ser humano como «Zorba, el Buda», capaz de disfrutar de los placeres de Zorba, el Griego y de la silenciosa serenidad de Gautama, el Buda.
Su visión conjuga la sabiduría intemporal de Oriente y el potencial más elevado de la ciencia y la tecnología occidentales. Sus «meditaciones
activas» estándiseñadas para liberar el estrés acumulado del cuerpo y la mente, y así facilitar la posibilidad de experimentar un estado
relajado y libre de pensamientos. El Resort de Meditación de Osho Internacional, que Osho estableció en Puna, es un oasis donde sus
enseñanzas pueden ser puestas en práctica y que cada año continúa atrayendo a miles visitantes provenientes de prácticamente todos los
países del mundo. Para más información: www.osho.com
El libro de las revelaciones Jul 25 2019
El libro de la hospitalidad Sep 26 2019
Orión y el libro de maravillas Feb 21 2022
El Libro de la Noche Jan 23 2022 Charlie Hall has never found a lock she couldn't pick, a book she couldn't steal, or a bad decision she
wouldn't make. She's spent half her life working for gloamists, magicians who manipulate shadows to peer into locked rooms, strangle people
in their beds, or worse. Gloamists guard their secrets greedily, creating an underground economy of grimoires. And to rob their fellow
magicians, they need Charlie Hall. Now, she's trying to distance herself from past mistakes, but getting out isn't easy. Bartending at a dive,
she's still entirely too close to the corrupt underbelly of the Berkshires. Not to mention that her sister Posey is desperate for magic, and that
Charlie's shadowless, and possibly soulless, boyfriend has been hiding things from her. When a terrible figure from her past returns, Charlie
descends into a maelstrom of murder and lies. Determined to survive, she's up against a cast of doppelgangers, mercurial billionaires,
gloamists, and the people she loves best in the world, all trying to steal a secret that will give them vast and terrible power.
The Book of Books Jun 23 2019 Brimming with verve, humor and originality, the stories of the Bible--of both the Old and New
Testaments--are brought to life in a style that will appeal to readers of all ages. Reprint.
El Libro de la Política Jul 05 2020 Grandes ideas, explicaciones sencillas Con un lenguaje claro, El libro de la política ofrece concisas
explicaciones que desbrozan la jerga académica, esquemas que hacen sencillas las teorías más complejas e ingeniosas ilustraciones que
juegan con nuestra comprensión de la política. ¿Debe ser derrocado un gobernante injusto? ¿Es la democracia la mejor forma de gobierno?
¿Puede ser justa una guerra? A lo largo de la historia, estas y otras preguntas acerca de cuál es el mejor modo de gobernarnos han suscitado
respuestas de grandes pensadores que hoy siguen dando forma al mundo. La política explicada de forma sencilla ¿Crees que la política
exisitiría si todos pudie?ramos tener lo que queremos cuando lo queremos? Sea cual fuere el significado exacto de esa actividad compleja
llamada poli?tica –y, como expone este libro, se ha entendido de muchas formas distintas–, esta? claro que la experiencia humana nunca nos
da todo lo que queremos. Hemos de competir, esforzarnos, pactar y, a veces, luchar por ello. Al hacerlo creamos un lenguaje para explicar y
justificar nuestras demandas y para retar, contradecir o responder a las demandas de los dema?s. Este lenguaje podri?a ser, o bien un
lenguaje de intereses, ya sean individuales o grupales, o bien de valores, como en el caso de los derechos y las libertades o de la igualdad y
la justicia. Pero, desde sus inicios, lo primordial de la actividad poli?tica es la creacio?n de ideas y conceptos poli?ticos que nos ayuden a
exigir y defender nuestros intereses. La defensa de intereses ha mutado a lo largo de los años y así lo ha hecho la ciencia de la política.
Tanto el neófito como el estudiante o el experto aficionado encontrarán en este libro de política en español numerosos contenidos de su
interés a través de los siguientes capítulos: • El pensamiento político en la antigüedad. 800 A.C.-30 D.C. • Política medieval. 30-515. •
Racionalismo e ilustración. 1515-1770. • Ideas revolucionarias. 1770-1848. • La rebelión de las masas. 1848-1910. • Choque de ideologías.
1910-1945. • La política de posguerra. 1945-presente. El libro de la política, pertenece a la galardonada serie Grandes Ideas explica temas
complejos de un modo fácil de entender mediante explicaciones claras y alejándose del academicismo tradicional. Su creativo diseño y los
gráficos innovadores que acompañan al texto hacen de esta serie una introducción perfecta a una gran diversidad de materias para toda la
familia.
El Libro de las cosas nunca vistas Jan 11 2021 Cuando este libro arranca, el devoto pastor cristiano Peter Leigh está a punto de soltar la
mano de su mujer, Bea (que lo rescató de una existencia errática de drogas y alcohol), y embarcarse en un reto evangelizador a la altura del
siglo XXI. El destino que le aguarda, Oasis, no está en esta Tierra: para llegar hasta él tiene que subirse a una nave y dar el Salto. Uno que le
lleva a un lugar donde el aire se siente incluso cuando está quieto, donde todos los alimentos salen de una sola raíz y donde el día y la noche
no son como los que conocemos. Un lugar que se reparten unos nativos bondadosos y henchidos de fe y unos colonizadores perfectamente
entrenados que, en el ejercicio de sus labores, han aprendido a dejar todo aquello que los hace débiles –humanos– atrás. Poco a poco, Peter
aprende a comunicarse con los oasianos; les lee la Biblia (el Libro de las cosas nunca vistas) y construye una iglesia con ellos. Y, a medida
que descubre que su misión es más sencilla de lo que preveía, los problemas empiezan a surgir de rincones inesperados; en la base no todo
el mundo es tan impasible, y los correos de su esposa Bea hablan de una Tierra que va de mal en peor: se hunde, azotada por desastres
naturales, carestía y conflictividad social, y Bea se hunde con ella. Y cuando Peter, abstraído, no logra darle el consuelo que necesita, el
matrimonio tendrá que enfrentarse a una brecha que se abre hasta alcanzar años luz. Con una ambición tan vasta como el espacio en el que
ambienta su relato, Michel Faber vuelve a la larga distancia de su obra mayor Pétalo carmesí, flor blanca para enhebrar una reflexión acerca
de nosotros mismos, de los demás y del modo en que nos acercamos y alejamos de ellos; de la identidad, la alteridad, la empatía y sus retos;
de amor a la fe, y de fe en el amor. Sensible, adictiva y alérgica a las respuestas fáciles; intrigante, magnética y multiforme, El Libro de las
cosas nunca vistas aborda con sabiduría y compasión algunas que, por verlas todos los días, nos quedan bien cerca, y así sentimos su
lectura: como algo que nos atañe y nos apela, de una vibrante humanidad.
El libro de los sueños Apr 13 2021 En este libro hay vampiros y pájaros en el sueño del soñador, que en realidad nosotros nunca
conoceremos. También hay un gato, una serpiente, moscas, cigarras y un tigre que salta de sueño en sueño. ¿Qué será lo que trata de
recuperar El libro de los sueños? ¿El paso del día a la noche, o la facilidad con la que se funden? ¿O tal vez se dirige a aquello que no fue,
aquello que no pasó, pero que podía perfectamente haber pasado??
The Book of Life Movie Novelization May 27 2022 Manolo hopes to become the best musician in San Angel and win the heart of his friend
Maria, but after his father insists he carry on the family tradition and become a bullfighter, Manolo learns he must move forward to create his
own destiny.

El libro de Ana / Ana's Book Aug 30 2022 León Tolstoi escribió que Ana Karenina fue autora de un libro "de primera calidad... notable". He
aquí el recuento de cómo salieron del olvido los folios de esa obra. En esta novela, íntima y sorprendente, los personajes se tornan personas
y también viceversa, en un interesante juego de espejos que desvela más de un enigma. Enero de 1905, San Petersburgo. Los anarquistas
intentan impedir con un atentado la manifestación multitudinaria que lidera el padre Gapón; la bella Clementine colocará la bomba en el
tranvía que cruza el río Neva congelado. Los hijos de Ana Karenina, que llevan a cuestas la fama de la bella suicida, irán a la ópera. El zar se
ha i nteresado en adquirir para su colección el retrato de Ana. Al remover la bodega para sacar este retrato, se descubre una caja que
perteneció a la Karenina con el manuscrito de Ana, en dos versiones. La primera incluso gozó de buena apreciación de un editor potencial.
Sin embargo, Ana no estaba conforme y reescribió su novela. El segundo manuscrito es ese texto. El libro de Ana retoma las tramas de los
cuentos para niños; hilándolos, retrata la exasperación de su ánimo. ENGLISH DESCRIPTION "The magnificent, beautiful Ana Karenina,
never more gorgeous, is the sun at midnight." Leo Tolstoy wrote that Anna Karenina was the author of a "top quality, notable book". Here is
the account of how the pages of that work were discovered. January, 1905. St. Petersburg. Anarchists attempt to quell the mass
demonstration led by Father Gapón with an attack; the beautiful Clementine places the bomb on the streetcar that crosses the frozen Neva
River. Ms. Karenina's children, who carry the weight of the beautiful woman who killed herself, are going to the opera. The czar has shown
interest in acquiring a portrait of Ana for his collection. Upon rooting through the cellr to find this portrait, a box is discovered that contains two
versions of Ana's manuscript. The first even received acclaim by a potential editor. But Ana hadn't agreed and ended up rewriting her novel.
The second manuscript is this text. Ana's Book takes up the themes of children's stories, and by interweaving them, paints a portrait of her
extreme exasperation. In this intimate, surprising novel, the characters become real people and vice versa in an interesting game of mirrors
that ultimately resolves more than one mystery.
El libro de la ecología Jan 29 2020
Libro de Filipo / Book of Philippus Dec 22 2021 Pedro Alonso, mundialmente conocido por su personaje de Berlín en La casa de papel,
relata su regresión a otra vida y a otro cuerpo en un libro a medio camino entre la autobiografía y el viaje iniciático. A partir de una regresión a
una vida pasada, Pedro Alonso se reencarna en Filipo, un guerrero romano en los tiempos del Imperio. El encuentro con Yilak, líder de un
grupo rebelde, cambiará su forma de ver y de relacionarse con el mundo. El libro es la historia del crecimiento personal de Filipo, un soldado
romano cuya misión es encontrarse con Yilak para determinar si puede ser o no un problema para los intereses de Roma. Inesperadamente,
descubre en Yilak a un maestro que no cierra la puerta a nadie, que habla a quien quiera escucharle y que busca encontrar la verdad,
despertar la conciencia y ver lo invisible# hasta dejar al descubierto la farsa y el sistema de los poderosos. Esto supondrá tal lección para
Filipo que deberá debatirse entre mantenerse fiel al régimen al que ha servido o convertirse en un traidor con principios. El libro incluye
ilustraciones a todo color del propio autor en cada capítulo. ENGLISH DESCRIPTION Pedro Alonso, known worldwide for his character Berlin
in La casa de papel (Money Heist), recounts his regression to another life and another body in a book part autobiography and part maiden
voyage. From a regression to a past life, Pedro Alonso is reincarnated in Philippus, a Roman warrior in the days of the Empire. The encounter
with Yilak, leader of a rebel group, will change his way of seeing and relating to the world. The book tells the story of Philippus personal
growth, a Roman soldier whose mission is to meet with Yilak to determine whether or not he may be a problem for the interests of Rome.
Unexpectedly, he discovers in Yilak a teacher who does not close the door to anyone, who speaks to whoever wants to listen to him, and who
seeks to find the truth, awaken the conscience, and see the invisible until exposing the farce and the game of the powerful. This becomes
such a lesson for Philippus that he will have to decide between staying true to the regime he has served or becoming a traitor with principles.
The book includes full-color illustrations by the author himself in each chapter.
El Libro de Mirdad Jun 03 2020 El Libro de Mirdad es un libro alegórico de filosofía. Se presenta como una serie de diálogos entre Mirdad,
abad de un monasterio y sus discípulos. El Libro de Mirdad se basa en una variedad de filosofías. A través de las alegorías, en el libro
presentado por Mirdad, Mikhail Naimy presenta varios temas y llama a la unidad de diferentes grupos de personas en el amor universal, así
como a criticar el materialismo y los rituales religiosos vacíos. Los diálogos de Mirdad dan enseñanzas que nos muestran cómo es posible
transformar nuestra conciencia y descubrir al Dios interior, disolviendo nuestro sentido de dualidad. Naimy describió su obra como "el
pináculo de su pensamiento y un resumen de su visión de la vida". El místico indio Osho mencionó El libro de Mirdad en su libro "Una canción
sin palabras", diciendo que "puede ser de gran ayuda si no lo esperas, y es un libro que vale la pena leer miles de veces". El Libro de Mirdad
se considera una obra maestra de la sabiduría espiritual.
El libro de los Papas Nov 08 2020
El libro del invierno Jul 17 2021 En este libro podrás ver una ciudad y sus alrededores, en los que además de casas y calles, hay muchas
cosas más. Al mismo tiempo, podrás seguir con los dibujos las pequeñas aventuras que les suceden a las personas y a los animales en un
día de invierno: Andrea vuelve a perder el autobús, el loro de Lena se va de excursión y, para colmo, aparece un monedero de color rojo y sin
dueño...
El libro de la serenidad Aug 18 2021
El libro rojo de las marcas Mar 01 2020
El libro de la naturaleza Jul 29 2022 "Todos los libros son fisicos nuevos y originales. Hacemos envios a traves de DHL (GRATIS) con codigo
de seguimiento on-line. Tenemos un stock de mas de 6 millones de libros de todos los idiomas y convenios con mas de 7.000 distribuidoras
en todo el mundo. Si busca un libro y no lo encuentra escribanos" -- https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-648473351-libro-libro-de-lanaturaleza-el-isbn-9780241281284-_JM?quantity=1
El libro de Enoc Apr 25 2022 El Libro de Enoc es uno de los apócrifos más apasionantes que nos ha legado la antigüedad. Su contenido es
principalmente simbólico, insinuando misterios cósmicos referentes a la historia de la especie humana. Menciona con insistencia a ciertos
ángeles
El libro de Emma Nov 01 2022
El libro de la perfecta vacuidad Dec 10 2020 Uno de los tres libros clásicos del taoísmo filosófico (junto con el Tao te king y el Zhuang zi)
traducido por primera vez al castellano por uno de los mejores expertos del chino. Contiene una excelente introducción al taoísmo y notas
aclaratorias.
El libro de las revelaciones May 15 2021 La razón es una promesa que pocos se atreven a cuestionar con la valentía de contemplar esta
civilización desde una ventana con vista al fin del mundo. Mario Mendoza lo sabe, por eso ha decidido profundizar en las relaciones cada vez
más estrechas que los descubrimientos de la ciencia establecen con saberes milenarios. La inconformidad ante el presente y la curiosidad
por esa idea ajena llamada futuro señalan el camino del autor, quien teje aquí una red de ensayos, investigaciones y reflexiones para atajar,
desde la no ficción, preguntas que nos enfrentan a la fragilidad de ser humanos. Algo se desmorona bajo nuestros pies y nadie sabe dónde
termina la caída.
El libro de las preguntas desconcertantes Jun 15 2021 Hay cuestiones capaces de provocarnos un escalofrío con sólo pensar que

podemos topar con ellas en algún examen. La clase de preguntas que, en boca de nuestros hijos, pueden producirnos sudores fríos de
imprevisibles consecuencias. La forma de interrogantes que siempre deseamos que nuestros padres, maestros, amigos o amantes hubieran
tenido el valor de afrontar, aunque sólo fuera de refilón. Unas demandas a las que este libro pretende dar respuesta, aunque sea
parcialmente.
El libro de la crisálida Nov 28 2019
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