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El Hombre De Tu Vida Paperback
Lecciones Cristianas tiene como propósito ayudar a las personas adultas hispanas a crecer en su comprensión de la Biblia y relación de ésta con la vida. Lecciones Cristianas sigue la serie de las Lecciones Bíblicas Internacionales. Está escrito especialmente para las iglesias de habla hispana. También hay un Libro del Maestro que provee sugerencias importantes para la enseñanza de cada lección, preguntas para discutir y actividades para la clase. Lecciones Cristianas helps Hispanic adults grow in their knowledge of the Bible and how it relates to their lives. Lecciones Cristianas follows the International Lesson Series. The content of this excellent study is biblical and it
is written especially for Spanish-speaking churches. The teacher book provides valuable suggestions for teaching the class, discussion questions, and class activities.
El mundo est? lleno de mujeriegos que solo buscan sexo y m?s nada. Existen muchos factores que influyen en este tipo de comportamiento como la globalizaci?n y los grandes cambios que han ocurrido en la sociedad, de un tiempo para ac? algunos hombres ya no quieren un compromiso, no quieren asumir responsabilidades. Sin embargo, existen quienes si quieren formalizar una relaci?n, y los vas a encontrar, tal vez no en los lugares que esperas o lugares que son aburridos para ti, pero de que existen, existen. Hay mujeres que no caen a la primera, por eso este tipo de hombres tratan de seducirlas con encantos, siendo amable y atentos e incluso se vuelven
complacientes con regalos y as? logran captar su atenci?n, este es otro s?ntoma que ese hombre no puede ser el hombre de tu vida, porque probablemente solo busca una aventura y cuando consiga su objetivo su inter?s va a disminuir. Debes aprender a identificar si el chico que te gusta te quiere o si solo finge quererte para llevarte a la cama, a veces te piden la tan famosa prueba de amor u otros que van m?s all? y te lo dicen claramente en tu cara, la idea es conseguir a un hombre caballeroso y respetuoso con el cual compartir tu vida. El prop?sito de este libro es que aprendas no solo a reconocer al hombre de tu vida, y te libres de los hombres fallidos, sino que
adem?s aprendas como conquistarlo y mantenerlo a tu lado en una relaci?n estable basada en la comunicaci?n, el respeto y el amor. A medida de que comiences a leer te dar?s cuenta que conquistar a ese chico que te gusta no es dif?cil, solo debes poner empe?o y una actitud positiva, no es momento de ser negativa y pensar que todos los hombres son iguales, al contrario, dale una oportunidad al sexo masculino de demostrar el magn?fico potencial que tienen para dar en todos los aspectos de la vida ya sea en el trabajo, en el amor y en la convivencia. Aprender?s: Las t?cnicas de seducci?n, a reconocer la diferencia entre ser su amiga o algo m?s, a saber que intenciones
tiene contigo, qu? debes y que no debes hacer cuando est?s en plan de conquista, a conectarte emocional y sexualmente con ?l, c?mo mantener la llama del amor viva y mucho m?s...
¡ADVERTENCIA! Si eres de las personas que juzgan a un libro por su portada, este libro no es para ti. Este libro es para las personas que les gusta ver más allá de las apariencias. Los que buscan la verdad detrás del mito. Los que buscan la verdad para ser libres. Radicado en la Ciudad de Dallas, Texas, pero de origen Méxicano, Daniel Arroyo de 33 años decide repentinamente visitar a su tierra natál, Cutzamala De Pinzón, Guerrero después de 15 años sin pisar esas tierras. Esa decisión lo llevó a encontrarse con Perla Estrella, una joven de 21 años estudiante de Comunicaciones y con Don Teófilo, un restaurantero de 45 años. Más tarde los tres se darían cuenta que
las experiencias personales de su pasado de cada uno los motivó a buscar el camino de la verdad que por los siglos de los siglos el sistema político/religioso le han ocultado a toda la humanidad para sus propios intereses. Haciendo uso de Las Sagradas Escrituras y de diversas fuentes espirituales, místicas, metáfisicas y ciéntificas, poco a poco van armando el rompecabezas de la verdad que fue esparcida por toda la tierra para ocultarsela a las masas, enseñándolos solamente a obedecer. Después de abrir los ojos a la verdad, deciden llevar su mensaje de Fe, Amor y Perdón a todo el que lea y entienda. Después de leer esta trama no volverás a ver al mundo de la misma
forma en que siempre lo has visto.
VEREDICTO DEL ALMA Es la sobrevivencia de sentimiento en el campo abierto del amor, donde la ilusión se eleva hasta la más alta cumbre de la vida “La Imaginación”.
Cómo Conseguir al Hombre de tus Sueños
CONQUISTANDO AL HOMBRE DE TU VIDA Consejos y t?cticas para que el amor de tu vida caiga rendido a tus pies
Antología poética + nuevos respiros
Del beato Juan Bautista de la Concepcion, fundador de los religiosos descalzos de la Santisima Trinidad, redencion de cautivos cristianos
CHICAS, tus sueños, tu identidad y tu mundo
La Guía Definitiva para Conseguir Justamente lo que Deseas en tu Vida Amorosa

Una novela intensa sobre una mujer en una encrucijada entre el amor verdadero y la vida real. El matrimonio de Ellen y Andy no solo parece perfecto, es que lo es. No hay grietas en la devoción que se guardan, ni en el modo natural que tienen de sacar lo mejor el uno del otro. Pero en una tarde fatídica, Ellen se topa con Leo por primera vez en ocho años. Leo, el tipo que sacó lo peor de ella. Leo, el que se fue partiéndole el corazón. Leo, a quien no ha podido olvidar. Cuando el reencuentro destapa emociones aletargadas durante mucho tiempo, Ellen empieza a
preguntarse si la vida que lleva es la que realmente debería vivir. Marian Keyes ha dicho... «Me encantó de principio a fin. Un libro irresistible, tónico y fascinante.»
La vida de una chica del siglo XXI es única y desafiante. El saber que te hace singular y diferente es un enigma que a ratos se torna difícil de resolver. ¿Quién soy? ¿Cómo conocerme mejor? ¿Cómo me puedo diferenciar del resto?¿Cuál es mi rol en la tierra?, son algunas de las interrogantes que toda chica elabora en su mente.En este libro encontrarás pensamientos, ideas y testimonios prácticos de cómo una chica puede descubrir su misión en la vida y cambiar su mundo.Carina, con años de experiencia en trabajo con jóvenes, revelará datos y secretos que no
querrás perderte. Este libro se transformará en un manual que te guiará a conocer lo que Dios desea para ti.
Se trata de la novelización de la comedia televisiva del mismo nombre, escrita y dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Guillermo Francella, Luis Brandoni y Mercedes Morán que emitió Telefé en 2011/2012 y que emitirá HBO para toda Latinoamérica en 2013.
Publicado anteriormente como Free Sex? la pregunta de hoy. Más de 50 000 libros vendidos. Temas: Cómo encontrar pareja Caricias Íntimas Romances rápidos Ligues por internet ¿Qué somos? ¿Novios o free? Embarazos no planeados Errores del noviazgo Bichos genitales Hablemos sobre NOVIAZGO Y SEXO. Analicemos los recovecos de un romance, un orgasmo, una fiesta swinger y todo lo relacionado con el tema de pareja; usaremos información objetiva con un solo hilo conductor: la dignidad sexual. Será divertido, y extremadamente útil. Te lo prometo.
Podrás arrepentirte de muchas cosas en la vida, pero no de leer este libro. ¿Empezamos? Carlos Cuauhtémoc Sánchez
Un hombre de Dios
Espera mientras beso el cielo
Un Hombre De Fe
El Hombre y su corazon. Descripcion sucinta de las épocas de su vida
El hombre de mayor fama
Lecciones Cristianas libro del alumno trimestre de otoño 2017
Un hombre no tiene que ser perfecto para ser un hombre de Dios. Como escribe el Dr. Stanley, un hombre de Dios es un hombre que madura, que se esfuerza, y que tiene buenos conocimientos. El primer paso en la verdadera hombría es el renacimiento espiritual. En este clásico éxito de ventas, el Dr. Stanley trata cuestiones como las siguientes: • ¿Qué nos puede enseñar Jesús acerca de la hombría? • Un verdadero líder, ¿cómo puede permitir que Dios lo guíe? • ¿Por qué es un hombre de Dios

como el terciopelo y como el acero

?

A man doesn't have to be perfect to be a man of God. As Dr. Stanley writes, a man of God is a maturing man, a striving man, a knowledgeable man. The first step in real manhood is spiritual rebirth. In this classic bestseller, Dr. Stanley addresses questions such as these: • What can we learn about manhood from Jesus? • How does a true leader allow God to lead him? • Why is a godly man "both velvet and steel"?
Louis-Claude de Saint-Martin, que escribió sus obras como El Filósofo Desconocido, publicó este libro animado por su amigo el filósofo religioso Thiaman, durante sus numerosos viajes a Estrasburgo y a Londres. Lavater, entonces clérigo en Zurique, elogió esta obra como uno de los libros que más le habían gustado, aunque reconoció no haber profundizado en la doctrina martinista. Kircheberger, más familiar a los principios de Saint-Martin, lo consideró como el más rico en pensamientos iluminados. El propio Saint-Martin estuvo de acuerdo en que en este libro se encuentran las semillas del conocimiento
que ignoraba hasta la lectura de las obras de Jacob Böhme. El objetivo de "El Hombre de Deseo" es mostrar que el hombre debe confiar en la regeneración de su propia alma, incitándole a recorrer el camino de retorno al mundo divino de donde partió y al trabajo para alcanzar este objetivo, es decir, concentrar sus fuerzas en el ardiente deseo de perferccionarse y convertirse así en un hombre nuevo. La enseñanza dejada por Saint-Martin, que heredó de su primer maestro Martínez de Pasqually y más tarde de Jacob Böhme, era muy profunda y de naturaleza divina. En esta edición electrónica podemos
disfrutar de una obra que pretende elevar nuestro pensamiento y nuestro corazón a las alturas propias del mundo celeste, para tener acceso siquiera a pequeñas chispas de su luz.
El hombre de tu vidaSUDAMERICANA
No permitas que te roben los sentimientos. Un terrible asesinato fruto de una brutal venganza. Un inventor ávido de poder que no dudará en traicionar a su propio hermano para poder derrocar al rey. Un joven aprendiz cuyas dudas le llevarán a tomar una fatídica decisión. Descubre la maldición que encierran los muros de Brenzo, una población de apariencia tranquila en la que sus habitantes tendrán que pagar un alto precio por no renunciar a la esperanza, por recuperar su ciudad de antaño, esa de la que tanto han oído hablar y que ya solo recuerdan los más ancianos. El hombre de los sueños imposibles
es una emocionante novela en la que traición, venganza, amor y sueños se entrelazan para trasladarte a un mundo en el que la realidad es mucho más de lo que tus ojos pueden ver.
El hombre de tu vida
Dios y el hombre de carne y huesos
El Hombre De Bien. Comedia Famosa
para entender al hombre de tu vida
El hombre de bien. Comedia famosa. Del Fenix de los ingenios Lope de Vega
El hombre de los perros

ESPIRITUALIDAD Encontrar los pies de uno, en estos tiempos peligrosos y confusos puede ser una batalla difícil de librar. Muchos tratan de vivir existencias normales y tranquilas, pero con cada paso que dan para encontrar la normalidad, la paz y el confort, ocurren eventos y actividades muy confusas e inexplicables en sus vidas y hogares. Muchos no pueden explicar el origen exacto de
estas molestias o batallas ni las razones que las causan. Han buscado respuestas, pero éstas nunca llegan. Muchas personas han llegado a expresar que están lidiando con sus demonios internos. Pueden prevalecer condiciones que son rebeldes, atormentadoras, adictivas e incluso inductoras del suicidio. Me gustaría presentarte lo que el Espíritu Santo me presentó gentilmente hace muchos años
atrás a través de la Santa Biblia, y me gustaría quitarle toda la sombra al "elefante en la habitación" que los creyentes eligen ignorar con la esperanza de que simplemente desaparezca. No tengas miedo de cuestionar tus dudas y no tengas miedo de cuestionar tu realidad. Espero responder a algunas preguntas acerca de los espíritus inmundos que siguen causando estragos en la vida de las
personas que tienen fe en Dios. Estos espíritus inmundos no tienen por qué quedarse. Con nuestra fe en el Señor Jesús, podemos recuperar el control y echarlos fuera. Dios es nuestra liberación y nuestra salvación.
¿Quiéres avanzar desde donde estás hacia dónde quisieras estar? ¿Te gustaría descubrir tu propósito y misión personal? ¿Te gustaría ayudar a otros hombres a hacer estos mismos descubrimientos? Hombre de Impacto es un curso para grupos pequeños (también se puede hacer individualmente) para hombres en un contexto de coaching de vida. Hombre de Impacto provee herramientas de coaching de
vida que ayudan a que los hombres puedan ser ellos mismos y para que vivan de la manera singular como Dios los creó. Las sesiones forman comunidad y relaciones que los hombres aprecian en medio de la vida tan ocupada que todos llevamos. Hombre de Impacto está dividido en dos secciones, las primeras dos terceras partes son para el participante y la última tercera parte es una Guía del
Facilitador que ayuda a cada participante a comenzar a facilitar un grupo con otros hombres. En esta versión digital, las herramientas de coaching de vida tendrán que ser completadas en un documento separado, un diario personal o cualquier hoja de papel. Muy pronto, Hombre de Impacto también estará disponible en forma impresa. Por la compra de cualquier versión, puedes solicitar la
descarga gratis de herramientas de coaching de vida e información sobre grupos de Hombre de Impacto en tu ciudad o país en www.cru.org/lac/hombredeimpacto. También hay un curso similar para mujeres llamado La Mujer y Su Significado, también disponible en versión digital o impresa. Más información en www.cru.org/lac/lamujerysusignificado.
Este libro, al que hemos dado el título de El hombre de los perros y otros cuentos, lo hemos compuesto nosotros a partir de tres conjuntos de cuentos a los que Martialay no atribuyó relación entre sí y que se escribieron antes de 1952.
Esta novela es una escuela del alma, porque desnuda la realidad humana desde su infancia hasta su vejez. La coloca frente al espejo de su consciencia y se examina por dentro y por fuera sin escrúpulos, ni prejuicios. Cada capítulo desafía al ser humano a observarse con más cuidado y atrevimiento hasta las fibras más internas de su ser. La historia envuelve un sinnúmero de personajes que
se entrelazan a través del tiempo, formando un tejido de realidad que toca lo trascendente en medio del inevitable drama humano de cada carácter. La vida que acá se desarrolla, es una común y de naturaleza en principio provincial y campesina en su esencia, pero a través de los eventos que envuelven todas estas vidas entrelazadas entre sí, se llega a una dimensión universal en donde se
identifican todos los caminos de vida. Esta novela es una escuela donde la calificación final queda en manos del lector, pues termina exponiendo su propia vida y queda en sus manos su conclusión. Es en verdad una novela fascinante y de extraordinaria picardía literal.
Como encontrar al hombre de tu vida
Los 6 hombres que toda mujer debería tener : ¿existe el hombre de tu vida o tan sólo el hombre del momento?
VIVIR EN EL ATARDECER DE LA VIDA
El Qué Lea, Qué Entienda
VEREDICTO DEL ALMA EL DESTINO DEL AMOR
comedia famosa
1a. ed.
"Dr. Julie Sellers tackles a musical genre that has become a sign of identity among Dominicans in a short amount of time. It is a social X-ray in which bachata synthesizes traits of the people of Quisqueya (Dominican Republic) constructed throughout that country's history. Additionally, this book is the result of rigorous research based in fieldwork in the Dominican Republic and New York that includes the testimony of important representatives of this musical expression."--Alexis Mendez, host, Musica Maestro "La Dra. Julie Sellers aborda un genero musical que en poco tiempo
se ha convertido en un signo identitario de los dominicanos. Se trata de una radiografia social donde la bachata sintetiza rasgos de la gente de Quisqueya, construidos a lo largo de la historia dominicana de este pais. Ademas este libro es resultado de una rigurosa investgacion, centralizada en un trabajo de campo (en localidades de Republica Dominicana y en Nueva York) que involucra testimonios de importantes representantes de esta expresion musical."--Alexis Mendez, conductor de "Musica Maestro." Bachata--a guitar-based romantic music that debuted in Santo
Domingo's urban shantytowns in the 1960s--is today one of the hottest Latin genres. Still, fans and musicians have not forgotten the social stigma the genre carried for decades. This book interweaves bachata's history and development with the socio-political context of Dominican identity. The author argues that its early disfavor resulted from the political climate of its origins and ties between class and race, and proposes that its ultimate acceptance as a symbol of Dominican identity arose from its innovations, the growth of the lower class, and a devoted following among
Dominican migrants. La bachata--una musica de guitarra que se estreno en los barrios populares de Santo Domingo en los anos 60--hoy, es uno de los generos latinos mas populares. No obstante, sus aficionados y sus exponentes recuerdan el estigma social asociado que conllevo por decadas. Este libro entreteje la historia y el desarrollo de la bachata con el contexto socio-politico de la identidad dominicana. La autora plantea que su desaprobacion temprana resulto del clima politico en que nacio y los vinculos entre raza y clase social. Propone que su aceptacion final como
simbolo de identidad dominicana surge de sus innovaciones, el crecimiento de la clase baja y sus seguidores leales entre los migrantes dominicanos.
La historia contiene un ejemplo de representación terrorífica del personaje folclórico, el Hombre de Arena, del que se dice tradicionalmente que arroja arena a los ojos de los niños para ayudarles a conciliar el sueño. Los personajes y el conflicto se definen por primera vez en las tres letras iniciales del relato. Además, se representa el conflicto psicológico del protagonista, Nathaniel, que se debate entre las alucinaciones y la realidad. Nathaniel lucha toda su vida contra el estrés postraumático que proviene de un episodio traumático con el Hombre de Arena en su experiencia
infantil.
Profesor: Wilo Vazquez Ha dedicado más de 25 anos en el trabajo con ninos depresivos y disturbios de la comunicaciòn. Ha completado post-grados en varias Universidades; Indiana University, University of North Texas y en el Instituto Carl Jung de la Autònoma de Mèxico. Actualmente trabaja como Especialista en Salud Mental y Terapista Clìnico en un Centro de la conducta en Anchorage Alaska. Wilo tambièn hace clinicas en el Centro Familiar Bautista en Anchorage, Alaska. Wilo es miembro de la Sociedad Honorìfica PHI SIGMA IOTA a nivel mundial. Artista:
Orlando Isacc Soto Estudiò artes plásticas y gráficas en la Primera Universidad Autònoma de la Repùblica Dominicana. Fuè articulista para el periòdico Listin Diario, periòdico más viejo de su paìs. Ha escrito muchas poesìas y ha hecho esposiciones de dibujo y pinturas tanto en la Repùblica Dominicana como fuera de èsta. Sus ùltimas dos exposiciones fueron en Anchorage Alaska donde actualmente reside.
El hombre de hielo
El Hombre de Arena
El hombre de los sueños imposibles
El hombre de ninguna parte
Los hombres son de Marte
Claves para llegar a ser Completamente libre y completo
¿Cómo evitar las relaciones perjudiciales y escoger las más prometedoras? los autores de este libro han elaborado veinte perfiles distintos de hombres que nos ayudarán a descubrir en qué medida se ajustan a nuestras expectativas y cómo su carácter influye
... Hace mucho tiempo, en las chavolas de un barrio marginado de Madrid, guiado por el odio y la venganza, el padre de Lola mat? a Rafael. Hoy, Susana, Nazaret, Nadia y sor Luc?a, aceptan resignadas los caprichos de un destino adverso. Desde la catastr?fica muerte de su hija, Susana, vive en el confuso mundo de la culpabilidad. Nadia es una empresaria modelo que ha llegado a la c?spide del poder empresarial. El pecado que la tortura condiciona los ?ltimos d?as de su vida. Sor Luc?a dedica sus d?as a Cristo Jes?s, su fe, su gu?a, su existencia. Con la ayuda de
Susana regenta un centro de acogida en la Parroquia de San Nicol?s. Nazaret es una prostituta de lujo que se ve envuelta en el asesinato del industrial Campomanes. Aterrorizada, huye de la escena del crimen y se esconde en la Parroquia de San Nicol?s. Durante aquel fr?o amanecer tendr? lugar el encuentro de las cuatro mujeres y el caprichoso destino, disfrazado de un pasado que no les corresponde, cambiar? sus vidas.
¿Estás cansada de esperar a que llegue un hombre de calidad en tu vida? ¿Cada día parece ser más difícil encontrar a una persona con la que te puedas comprometer? ¿Te gustaría ver con nuevos ojos el mundo de las citas y relaciones? Entonces sigue leyendo… “Un príncipe no es aquel que tiene un palacio y mucha fortuna…sino aquel que te respeta, te protege y te quiere como a ninguna” -Anónimo Encontrar a una persona apta para comprometerse a una relación romántica puede llegar a ser sumamente complicado. Algo que podría llegar a facilitar las cosas es que
tengas claro que eres una mujer merecedora de ser deseada, que se pertenece a sí misma, que tiene presencia y, sobre todo, que se ama, pues cualquiera disfrutaría estar con una mujer así. Aun así, esto no es una regla pues el amor propio es un proceso continuo, pero sí deberías trabajar en ti si tienes la intención de crecer en conjunto con alguien más. Lo más importante es que definas que lo primordial para ti es tu dignidad y bienestar, mucho antes de involucrarte con cualquier hombre. Aunque seguramente te estarás preguntando ¿cómo se puede identificar a un hombre
considerado y de sentimientos sinceros? Este libro tiene, por decirlo así, propósitos medicinales que te ayudarán con los problemas en encontrar a un hombre que no le tema al compromiso. En este libro, descubrirás: Aprende a distinguir el comportamiento de un buen hombre y el comportamiento de hombres desconsiderados. Pasos efectivos para pasar de ser una mujer impotente a una mujer irresistible. Consejos comprobados para relacionarte mejor con los hombres. Aprender a darte el valor que siempre has tenido durante el camino. Soluciones a problemas específicos
más comunes en las relaciones. Y mucho más… Este libro te servirá especialmente si los hombres con los que te relacionas parecen irse, perder interés o simplemente desaparecer antes de llegar a un compromiso o poco después de desarrollar una relación. Piensa en los consejos que encontrarás como una guía que te ayudará a desarrollarte y, en el camino, te permitirá conocer a un hombre que valga la pena para ti. Nada de esto va a suceder si no existe antes una relación recíproca, de compromiso y valorización mutua, que establezca límites y diálogo y que no permita
comportamientos fuera de lugar, desinteresados, hirientes, rudos o violentos. Debes identificar qué es lo que tú estás dispuesta a aceptar y qué es un no rotundo para ti. ¡Este libro es perfecto para ti, quien es una mujer con un gran corazón y mucho amor para dar! No esperes más a ese gran futuro contigo misma en compañía del hombre de tus sueños ¡Desplaza hacia arriba y agrega al carrito!
Existe una profunda ansiedad en el ser humano que consiste en llenar esa sensación de vacío intelectual con el saber sobre la verdadera realidad de su origen cualquiera que éste sea. ¿De dónde proviene el ser humano y cómo fue que apareció la primera vida de la que se desprendió por evolución la suya propia? ¿Cómo encontrar el principio único de todas las cosas del entorno natural del cual su mente no puede esquivar a la hora de la búsqueda de la meta última que debe alcanzar su alma espiritual para que la vida que la alberga tenga sentido en lo universal? . “¿Qué es
Dios para el hombre de hoy?” es un libro que por la idea de Dios que investiga en las páginas que siguen, ha de relacionar el origen de la vida con el intrincado tema religioso que tiene como justificación muchas facetas y pocas respuestas a sus propios interrogantes. Pero este trabajo no tendrá la pretensión de afirmar la fecha exacta de la intervención de Dios como creador del universo como pretende la ciencia, ni el dato exacto del origen de la vida con lo cual toda discusión tendría que exponerse bajo los términos de las discutidas y múltiples creencias, doctrinas y
dogmas religiosos en particular, porque han sido muchas las iglesias que se han encargado de tal vanidad que han fundamentado con sus explicaciones imaginarias que solo crearon mundos de confusión mental provenientes del oscurantismo dogmático que por temor nunca se atrevió a dar explicaciones verdaderas. En todo ese proceso hemos buscado a Dios como el creador y lo hemos encontrarlo en la primera partícula de la que los científicos sacan las conclusión más extraordinaria que el libro “¿Qué es Dios para el hombre de hoy?” recoge como resultado de las
investigaciones más precisas de la ciencia. Están invitados a leerlas.
Kiss the sky
EL HOMBRE DE LA LUNA
El Decimocuarto Mandamiento
FUEGO EN LAS VENAS
novela original : (continuación de Un drama social ó Las dos noblezas)
El Arte de saber Vivir
Pureza del corazón es un libro de poemas y de historias románticas que nos invita a vivir una experiencia única en cada poema y en cada historia. Este libro es una cascada de tinta escrita llena de palabras, frases y oraciones en cada página que les salpicara hasta la última célula de su ser.
Nos pasa. Independientes, pero enredados en las situaciones de paso corto. Como a Eva, enredada, buscando jardines en los que seguir jugando a su aire. Y, aun así, besando el cielo en un mundo que no está hecho para volar. Sin querer ausentarse de su propia vida y mirando siempre al frente. Pero enredada. Se enamora, se enamora y se vuelve a enamorar. Dice sí, dice no, se contradice y aprende. Nos identificamos, mujeres y hombres, ¿o es que estamos siempre al mismo lado del espejo? Vivir es todo lo difícil o lo fácil que nos lo queramos poner. Como con Eva. Su puerta está abierta. Y la música no deja de sonar.
Si el hombre de tu vida jamás abre un libro, si pone los ojos en blanco cuando le dices que por fin Anna Karénina se ha fugado con Vronski, si te da un susto de muerte gritando "¡¡Gooool!!" justo en el momento en que Anna se tira bajo el tren..., no desesperes. Esta guía va a ayudarte a convertirlo en un adicto a la lectura, empezando por AQUEL libro que marcará un antes y un después. ¿Es un fan de las películas de zombis? Pon en sus manos Guerra Mundial Z, de Max Brooks. ¿Lo es de la música? Alta fidelidad, de Nick Hornby. ¿Del deporte? Correr, de Jean Echenoz. ¿Le gustaría destacar en las cenas? Prueba con Como una novela, de
Daniel Pennac. Todo esto antes de usar tu arma definitiva: las joyas de la literatura erótica... "El autor alienta a las mujeres a luchar contra una insuficiencia literaria marcadamente masculina." Livres Hebdo "Divertido e instructivo a la vez [...], el autor se propone convertir a las almas perdidas para los placeres de la lectura explicando cómo avanzar paso a paso hasta llegar a los autores más exigentes." Le Point
Antología poética de Mauricio Riveros. Textos seleccionados de sus libros "Canciones en Defensa Propia" (2012), "Desde Arriba Nadie Te Ve" (2014), "Geografía en Llamas" (2016), y el capítulo inédito "El Hombre de la Luna" (2017). Edición y prólogo por el poeta Tilo Nurmi.
Ayuda al hombre de tu vida a amarte mejor
Pactos con Dios
y otros cuentos
H‡blame de TU vida
Hombre de Impacto
Amor audaz es el libro más reciente de la reconocida autora y conferencista Beth Moore. En este libro Beth Moore mira hacia atrás, sobre sus 30 años de ministerio y analiza una característica que ha sido vital en su propio andar, y que Jesús busca y pide en cada mujer. Esa característia es la audacia. Para tener una vida transformada, que cumple el propósito de Dios para nuestras vidas y se caracteriza por una pasión por el Evangelio, es necesario ser audaz. Thirty years in the making, Audacious is a deep dive into the message that has
compelled Beth Moore to serve women around the globe. Glancing over the years of ministry behind her and strengthening her resolve to the call before her, she came to the realization that her vision for women was incomplete. It lacked something they were aching for. Something Jesus was longing for. Beth identifies that missing link by digging through Scripture, unearthing life experiences, and spotlighting a turning point with the capacity to infuse any life with holy passion and purpose. What was missing? Well, let’s just say, it’s
audacious and it's for all of us. And it's the path to the life you were born to live.
Atrapada en la nieve con el multimillonario. Atrapada en una tormenta de nieve, Georgia Beckett se vio obligada a tomar un camino estrecho que confiaba poder evitar, y no solo por la nieve. Aquel camino llevaba a la preciosa casa abandonada de su juventud, la nueva residencia de su primer amor. Sebastian Corder se llevó una sorpresa al escuchar el timbre porque no esperaba volver a ver a Georgia nunca más. Habían roto nueve años atrás, y cada uno siguió su camino. La mano de Sebastian vaciló. ¿Estaba preparado para abrirle la
puerta al pasado? Pero cada vez nevaba más y solo había una manera de averiguarlo.
Una mujer anhela sentirse amada. De modo que, cuando no tiene una conexión especial con su marido, puede experimentar un dolor profundo. Con ejemplos alentadores de su propio matrimonio y de las mujeres encuestadas, la autora y conferencista Julie Clinton explica a las lectoras cómo iniciar conversaciones importantes con su marido y expresar sus pensamientos más profundos sobre temas de la fe, la vida y el amor, entre ellos: - Dolor: ¿Cómo se siente cuando su esposo se aleja emocionalmente o físicamente de ella? - Sexo: Lo
que le gusta y lo que no, y sus deseos de tener contacto sexual y contacto no sexual -El pasado: Secretos, relaciones sexuales anteriores, aborto, maltrato, vergüenza -Dios: Su necesidad de liderazgo espiritual, oración e intimidad espiritual - Sueños: Sus esperanzas y su deseo de tener objetivos comunes Estas soluciones para tener más intimidad en el matrimonio ayudarán a la pareja a sentirse más conectada, y le recordarán su profundo afecto uno por otro y la fuerza y belleza de una relación basada en la verdad, la aceptación y el
perdón.
QUE ES DIOS PARA EL HOMBRE DE HOY?
construye, al fin, una buena relación de pareja
Cómo hacer leer a los hombres de tu vida
la verdad sobre 20 tipos de hombre
Habla con tu esposo
EL AMOR SE HACE
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