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La Abuela Virtual Y Otros
Cuentos Plan Lector
¿Vuestros hijos viven pegados a una pantalla? He aquí una
guía práctica y detallada que proporciona a los padres las
herramientas necesarias para enseñar a los niños, desde su
más tierna infancia hasta la adolescencia, a controlar el uso
de la tecnología. A medida que los niños dedican más tiempo
a las tabletas y los smartphones, con aplicaciones
especialmente concebidas para captar su atención, aumenta
la preocupación de los padres por los efectos del uso
excesivo de la tecnología. Ante esto, los padres no saben
cómo intervenir: quieren que sus hijos sean competentes y
competitivos a la hora de utilizar la tecnología, pero también
quieren evitar los problemas de atención y conducta que
pueden derivarse de un empleo abusivo. En esta guía, Lucy
Jo Palladino no demoniza la tecnología, sino que más bien
ofrece a los padres los recursos para ayudar a los niños a
entender y controlar su propia atención. El enfoque directo de
Palladino, basado en datos, es aplicable a todas las edades.
Los padres descubrirán asimismo la vital diferencia entre la
atención voluntaria y la atención involuntaria, los nuevos
conocimientos sobre el desarrollo del cerebro y las
circunstancias que pueden llevar a un niño a padecer
trastornos de atención.
La evolución tecnológica de los recursos de comunicación a
través de Internet ha alcanzado también a los
psicoterapeutas. Deben enfrentarse no solo a las dificultades
que esto implica, sino también a la necesidad de
comunicación en terapia con sus pacientes. El escenario
terapéutico tradicional se ha visto de este modo alterado por
las nuevas tecnologías despertando tanto la alarma como el
interés de los profesionales. Este libro es el resultado de
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quince años de enfrentamiento cotidiano entre la práctica
clínica y las tecnologías digitales de comunicación, que sus
autores recogen de manera detallada junto con una extensa
documentación clínica. El terapeuta encontrará aquí, además
de las recomendaciones de expertos con las que podrán
sacar el máximo provecho profesional a los mensajes,
correos electrónicos, emoticonos, videollamadas, fotos,
Apps...; capítulos específicos con indicaciones y
contraindicaciones según las diferentes patologías y
situaciones clínicas. En un mundo donde las comunicaciones
interpersonales pasan cada vez más a través de internet, el
desafío para los psicoterapeutas es utilizar las nuevas
tecnologías de forma congruente con la relación y con el
proceso terapéutico.
Estos ocho cuentos abordan los contrarelatos de la
maternidad y de la adultez en la vida de mujeres
contemporáneas. Una mirada aguda, audaz y necesaria.
Estos relatos tienen una clara línea común, sus protagonistas
se ven enfrentadas a los dilemas propios de la adultez y de la
madurez, siempre afectadas por las exigencias impuestas
por un entorno machista y conservador que les impide ser
quienes realmente son, especialmente en el complejo asunto
de la experiencia filial y de la maternidad. Aquí las madres se
enfrentan a sus decisiones, a sus historias, y parecen
encontrarse siempre en un punto de inflexión en el que ya no
puede darse un paso hacia atrás. Estos relatos exploran
tabúes e idealizaciones sobre la mujer, la maternidad, el
amor filial y amoroso y desmantelan, así, imperativos de todo
tipo en la transición entre una juventud idealista y la adultez
cargada de responsabilidades y obligaciones. Un libro que
revela una autora de gran talento, con una mirada política
muy necesaria para los tiempos que corren. Este es el primer
libro narrativo de la autora, voz relevante en la poesía y
dramaturgia contemporánea
chilena.
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Relatos de una pandemia inesperada II
Mariconerías
La abuela virtual y otros cuentos
SARA GARCêA: ICONO CINEMATOGRçFICO NACIONAL
MEXICANO, ABUELA Y LESBIANA
escritos desde el margen
premio los nuevos de Alfaguara

El mundo se ha restructurado y ahora está dividido en dos
áreas: La Virtualidad, cuya característica es la
hiperconectividad de los ciudadanos a la NET, luego de
aceptar lo Virtual como patrón de sus vidas; y La
Externidad, donde habitan los que prefieren tener La
Realidad como base de su existencia. Una enfermedad
desconocida se esparce por la Virtualidad y los Poderes
máximos que la gobiernan, al verse sin recursos para
combatirla, deciden enviar a la Externidad un emisario en
busca de la solución. Lo que habrá de enfrentar el Elegido y
su propia evolución, provocarán cambios tan profundos que
la Virtualidad no volverá a ser la misma.
La arena errante mide el paso del tiempo encerrado en una
burbuja de cristal. Es también la materia de que están
hechas las dunas del desierto y los médanos de la playa. Su
incesante transformación engendra y devora, marca nuestra
historia pública y personal.
Internet y las redes sociales son hoy una parte indisoluble en
la vida de un número creciente de personas. Este libro se
centra en el fenómeno de la cultura alimentaria en la era de
Internet, en las relaciones sociales establecidas a través de la
comida y las redes virtuales, y en la presencia visual de la
comida en Internet. Se presta una especial atención a cómo
está surgiendo una nueva cultura alimentaria por esa
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presencia, a cómo las redes sociales virtuales generan
nuevos tipos de sociabilidad culinaria y a cómo se imponen
nuevas modas culinarias por su presencia en la red. Internet
se revela como un espacio que permite mostrar y compartir
nuestras preferencias alimentarias globales y locales, los
hábitos que señalan nuestras costumbres a nivel virtual,
aquello que consumimos o que valoramos, las formas de
comer, las identidades sociales y étnicas, los nuevos patrones
de comportamiento, los hábitos o los deseos culinarios. Esta
obra presenta aportaciones que debaten y discuten sobre la
influencia global-local de Internet y los medios-redes
sociales en el marco de la transformación de la cultura y de
las culturas alimentarias, desde una perspectiva marcada y
buscadamente interdisciplinaria. De este modo,
encontraremos trabajos enmarcados en las perspectivas
antropológica, sociológica, histórica, nutricional, geográfica
o económica, al igual que aproximaciones desde las ciencias
de la salud, el turismo o los estudios empresariales. Todo ello
tiene como finalidad aportar puntos de vista e
interpretaciones que ayuden a aprehender un campo tan
vasto, y en pleno crecimiento, como es el de la relación entre
las alimentaciones y los mundos virtuales.
Insólito susurro
Es lo que hay
La arena errante
Abuela's Weave
Grandma Wishes
De la represión del deseo a la pornografía del goce

In Meg Medina’s follow-up to her Newbery
Medal–winning novel, Merci takes on seventh grade, with
all its travails of friendship, family, love—and finding your
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rhythm. Seventh grade is going to be a real trial for Merci
Suárez. For science she’s got no-nonsense Mr. Ellis, who
expects her to be a smart as her brother, Roli. She’s been
assigned to co-manage the tiny school store with Wilson
Bellevue, a boy she barely knows, but whom she might
actually like. And she’s tangling again with classmate
Edna Santos, who is bossier and more obnoxious than
ever now that she is in charge of the annual Heart Ball.
One thing is for sure, though: Merci Suárez can’t
dance—not at the Heart Ball or anywhere else. Dancing
makes her almost as queasy as love does, especially now
that Tía Inés, her merengue-teaching aunt, has a new man
in her life. Unfortunately, Merci can’t seem to avoid love
or dance for very long. She used to talk about everything
with her grandfather, Lolo, but with his Alzheimer’s
getting worse each day, whom can she trust to help her
make sense of all the new things happening in her life?
The Suárez family is back in a touching, funny story about
growing up and discovering love’s many forms, including
how we learn to love and believe in ourselves.
La abuela virtual y otros cuentosBiblioteca virtual redELE
nº 16El sujeto escondido en la realidad virtualDe la
represión del deseo a la pornografía del goceLetra Viva
When Echo and the rest of the Bat Pack hear that the
Fogville Museum will be hosting an exhibit about ancient
Egypt, they’re thrilled. But when they attend the opening
of the exhibit, they learn that the museum’s mummy isn’t
quite as dead as they expected.
Grandma Forgets
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Recursos tecnológicos en la clínica psicológica
El Amor Virtual También Se Vale
Una cita virtual
La edad virtual
The Virtual Campus

Pasando por una de las terribles etapas de la mujer, cuando
atraviesa la edad alrededor de 40-50 años, perdiendo
parcialmente el control de sí misma, Ellie conoce e intenta
entender el nuevo mundo “el mundo virtual”. Ellie empieza a
batallar en el mundo virtual, buscando el verdadero amor de
su vida. Razón de la existencia, el juicio a la vida.
Desdibujando el mito a los riesgos del uso de un ordenador
al que estamos inmersos y temeroso a enfrentar. Combate la
depresión, sumada con otras desgracias como: la estafa, el
infarto cerebral y es ahí donde se encuentra con el hombre
de su vida, dueño de un dulce corazón, un hombre instruido,
alto, y apuesto, todas las cualidades soñadas, como para
quedar cautiva en ese sueño hecho realidad, todo esto
gracias al uso contante de un mundo virtual. En el capítulo:
“El científico y la artista” se desarrolla detalladamente el
romance de los dos, no precisamente el de un par de
adolescentes, cuestión que ya parecía estar lejos de su
alcance. Demostrando lo grande y fuerte que es el mundo
virtual, un amor no puramente pasional, ni un romance
momentáneo o de ilusiones frágiles, o si no desde lo más
profundo del alma, como podría pensarse. Narrada desde su
propia experiencia afrontando la muerte, hasta el intercambio
cultural en cual se trasporta a través de la ventana de su
ordenador, donde el alma despide del cuerpo y hace la
promesa con Dios para regresar a su cuerpo en la biosfera.
En una ciudad vacía y espectral, sitiada por una enfermedad
que obliga a la población a un aislamiento total, un profesor
de historia del arte intenta sobrellevar su encierro elaborando
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unas estrategias de supervivencia emocional que le permitan
realizar una fuga de ese mundo distópico a través de la
imaginación, el recuerdo y la correspondencia epistolar. La
novela crea, así, una pluralidad de niveles narrativos, el
primero de los cuales es el de la rememoración de
fragmentos aislados pero constitutivos de un pasado
personal, al que se suman un segundo plano que remite a un
proyecto de construcción de una identidad alternativa como
escritor, y un tercero que se construye alrededor de un
conjunto de cartas destinadas a una mujer que nunca
contesta y acerca de cuya existencia el lector se ve obligado
a dudar. La fuga de la realidad por la escritura y la reflexión
sobre el ejercicio de escribir, la rememoración como una
oportunidad de huida y de comprensión de sí, la
imposibilidad de toda sentimentalidad compartida se
combinan para componer la armazón temática de una ficción
en la que el elemento autobiográfico se superpone a una
condición de distopía, hasta el inesperado desenlace.
El enemigo siguió al acecho. Luego de mantenernos
temerosos, luchando desde nuestra trinchera, la esperanza
llegó. Trajo consigo ilusión y también incredulidad.
Comenzamos a vivir distinto, bajo otra normalidad, una nueva
normalidad. Diversas historias se escribieron, entre ellas de:
Argentina, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú,
Uruguay, Chile, Paraguay, Nicaragua y República
Dominicana.
A New Home
Psicoterapia on line
La realidad virtual del teatro mexicano
¡La abuela perdió un recuerdo!
Merci Suárez Can't Dance
Una guía práctica para que los niños hagan un uso
equilibrado de la tecnología
Realidad virtual, Simulación y Ciberespacio son tres
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nociones articuladas en una misma totalidad, ninguna
de las tres puede existir por separado en la forma en
que se manifiestan actualmente, se necesitan las unas
de las otras. Al definirlas uno de los puntos más
recurrentes es la promesa de construir mundos,
escenarios y realidades de las que participar y a las que
poder modificar. Esta puerta abierta a la creación de
"experiencias” es el umbral, también, para generar otras
formas de concebir o interpretar fenómenos de la
relevancia de la identidad, comunidad, relaciones,
interacción, realidad, etc. Si nos quedamos en el plano
de las ideas y las definiciones es posible trazar
fronteras entre ellas. Pero, si observamos a nuestro
alrededor encontramos que están naciendo formas
sociales que emergen a partir de la interrelación de
Realidad virtual, Ciberespacio y Simulación.
As a girl in Mexico City and a boy in New York City
ponder moving to each other's locale, it becomes clear
that the two cities -- and the two children -- are more
alike than they might think. But I'm not sure I want to
leave my home. I'm going to miss so much. Moving to a
new city can be exciting. But what if your new home isn't
anything like your old home? Will you make friends?
What will you eat? Where will you play? In a cleverly
combined voice -- accompanied by wonderfully detailed
illustrations depicting parallel urban scenes -- a young
boy conveys his fears about moving from New York City
to Mexico City while, at the same time, a young girl
expresses trepidation about leaving Mexico City to move
to New York City. Tania de Regil offers a heartwarming
story that reminds us that home may be found wherever
life leads. Fascinating details about each city are
featured at the end.
Encourages together-time Reinforces the concept of
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unconditional love Introduces language patterns &
rhyming Do you know there is a special star on which
new grandmothers wish? This story lets grandchildren
know how special they are to their grandparents. This
beautiful keepsake board book makes a lovely gift for
new grandmothers and grandchildren. It's sure to be a
family treasure! ISBN: 978-1-68052-008-8 7.0"w x 8.0"h 9
story spreads embossed cover with foil
Internet, redes sociales y representaciones visuales
(epub)
A Cuban Girl's Guide to Tea and Tomorrow
El sujeto escondido en la realidad virtual
Redes sociales: del daño virtual a la responsabilidad
legal
Educar en la era de la dispersión digital
Grandmother's Nursery Rhymes/Las Nanas de Abuelita
Hoy más que nunca el sistema más importante
de comunicación a todos los niveles,
familiar, social, etc., es,
indiscutiblemente, el de las redes sociales.
Ellas son el medio masivo de difusión del
siglo XXI. Para acudir a ellas solo se
requiere de un teléfono inteligente y una
conexión a Internet que permita descargar
cualquiera de las aplicaciones. No obstante,
en el uso de las redes sociales resultan
envueltos derechos tales como el de la
libertad de expresión, el derecho a la
intimidad, al buen nombre, la propiedad
intelectual, y muchos otros. Todos ellos
pueden verse comprometidos por quienes
emplean, en distintas formas las redes. Lo
cierto es que actualmente todos los
ciudadanos nos vemos a diario expuestos por
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el uso, a veces indebido y en ocasiones
irresponsable, que cualquier usuario haga de
las redes sociales por el desconocimiento de
sus consecuencias, el cual puede afectar los
aludidos derechos y, por consiguiente,
generar situaciones que pueden conducir,
desde la violación de los principios éticos,
hasta comprometer la responsabilidad civil o
penal de quienes incurren en tales conductas.
El autor trata con especial detenimiento las
consecuencias originadas por el empleo de las
redes sociales para todos los fines posibles,
en su interés por analizar los efectos de
todo orden a que llevan tales conductas.
A Wonderful Queen Camper Gift Under 10.00!
Filled with 75+ double sided sheets (150+
writing pages!) of lined paper, for recording
thoughts, gratitude, notes, ideas, prayers,
or sketches. This motivational and
inspirational notebook with a funny quote
makes a memorable (and useful) gift! Imagine
the look on their face when your Boyfriend,
Girlfriend, Husband, Wife, Aunt or Uncle open
the box and find their new favorite notebook!
Fits perfectly in purse to use for thoughts,
notes, plans, wedding ideas, to do lists, and
to express your creative ideas! Perfect size
to tuck into a purse, keep on a desk or as a
cherished bedside companion, ready for
journaling and doodling. If you need ideas
for a birthday present, this is it! Under $10
dollars makes it a great bargain. Makes a
unique and original gift for Soon To Be
Grandmom, Moms Mami Abuelito, Madre when its
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Familiar with Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican
Republic, Hispanic, Spain, Mexico culture. If
it's Hispanic, Argentinian, Cuban, Colombian,
Spanish, Mexican, Dominican Republican,
Chiliean, Costa Rican it's Abuela. A present
for Mother's Day from Wife, Grandchildren,
Grandaugther, Grandson or Friend. - 5 x 8"
inches Softcover Journal Book - 150 Inside
Pages (75 Sheets) - Lined on Both Sides Lined paper is acid-free; it's perfect for
writing with a pen, pencil, or any writing
utensil of your choice - An awesome present
for Father's Day, Mother's Day, Birthdays,
Thanksgiving, Christmas and any occasion.
Write & Be Happy!
The virtual campus: Trends for higher
education and trainingwas the theme of the
IFIP Working Conference on which this book is
based. lt was a joint event of Working Groups
3.3 and 3.6, Research and distance Education
respectively, of IFIP Technical Committee 3
for Education. International dissemination
and promotion of cooperation are IFIP aims
that we particularly wanted to address. This
is why we opened the event to non WG members
and have established a virtual forum on the
WEB that has been widely visited. The
programme for the 27 to 29 November 97 in
Madrid included invited speakers from leading
institutions in the field, reviewed and
selected contributions from an open call for
papers, on-site demonstrations of !arge
European projects and discussion sessions
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involving distant and present participants.
The event attracted experts from 23
countries. About a hundred persons were
involved, from all over the world. The spread
and accessibility of information and
communication technologies are rapidly
changing p!"actices in learning and research
activities, both in professional and academic
settings. The number, variety and scale of
experiences reported in recent publications
shows a growing international involvement
concerning not only small groups of
researchers but also institutions fully
committed in that direction.
El Camino de la Net: Historias de lo Real y
lo Virtual
Movilidad virtual de experiencias educativas
El Abuela Definition Notebook is The Funny
Spanish Grandmother Doodle Diary Book Gift
For Grandma Or Regalo Para La Mejor Abuelita
Del Mundo
King Tut's Grandmother (Echo and the Bat
Pack)
Experiencias de innovación educativa - Tomo 4

A young Guatemalan girl and her grandmother grow
closer as they weave some special creations and
then make a trip to the market in hopes of selling
them.
Anita loves to bake with her abuela, especially when
they are using her grandmother’s special recipes for
Cuban desserts like flan! Anita is making flan for
Abuelo’s birthday, but when she accidentally breaks
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Abuelita’s treasured flan serving plate from Cuba,
she struggles with what to do. Anita knows it’s right
to tell the truth, but what if Abuelita gets upset?
Worried that she has already ruined the day, Anita
tries to be the best helper. After cooking the flan,
they need a serving dish! Anita comes up with a
wonderful solution. Complete with a glossary of
Spanish terms and a traditional recipe for flan,
Abuelita and I Make Flan is a delicious celebration of
food, culture, and family.
“El sujeto escondido en la realidad virtual”, finalista
del Premio La Nación-Sudamericana de Ensayo
2008, agotó rápidamente su Primera Edición y se ha
convertido en un texto de consulta habitual sobre el
tema. Es una de las principales obras que
profundizan psicoanalíticamente en la subjetividad
de la época del auge de la cibernética y la realidad
virtual. Su Segunda Edición presenta una versión
corregida y aumentada que incluye capítulos sobre
Intimidad, Psicoanálisis a distancia, Redes sociales
y SIDA y sexualidad de hoy. “Hoy, según la autora
asistimos a una era signada por un superyó erigido
a partir de otra norma universal: el imperativo de
“gozar lo más posible”, tan restrictivo como la
represión del pasado, ya que la falta de freno y el
exceso sin límite, en vez de promover el deseo y su
consecuente satisfacción lo amputa a expensas de
la apatía o, en el peor de los casos lo hunde en un
temor que impide arriesgarse a establecer
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relaciones profundas y comprometidas. …El abanico
de tecnologías de comunicación, según la autora,
posibilita un escondite perfecto: el usuario se
muestra pero ya no tiene que exponer sin velo su
subjetividad y los riesgos que este acto conlleva. Por
medio de las relaciones cibernéticas, entonces,
puede conectarse pero a la distancia necesaria para
evitar el conflicto y las presiones. La autora no
demoniza la tecnología, sino que acusa al sistema
de prometer “un goce absoluto posible (imposible) a
través de objetos que obturan la falta”. … Sahovaler
es clara en sus conclusiones: la cultura del consumo
y la ilusión del cumplimiento inmediato de los
deseos promovida por las tecnologías modernas no
sólo configuran un sujeto vaporoso, oculto tras el
objeto que consume, sino también un ser
perseguido y con culpa, en la mayoría de los casos,
por no poder alcanzar los grados del placer
establecidos. En “El placer y la culpa”, Carolina
Menéndez Trucco, ADN Cultura, La Nación,
Septiembre 2009 “-¿Cuál es el motivo de la
fascinación de las pantallas? – Las pantallas
contrarrestan la sensación de vacío y angustia. Allí
siempre hay algo para ver, alguien que está, algún
mensaje revelador que aparece. Lo que sucede es
luminoso, los íconos familiares otorgan identidad.
Pese a que esto puede tornarse refugio aislante, con
frecuencia los blogs dan rienda suelta a la
imaginación, los face-books propician reencuentros
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y los personajes del chat generan lazo social. La
subjetividad, aunque escondida, siempre pulsa e
impulsa reclamando voz propia y reconocimiento”.
Entrevista en: “Sobre lazos y conductas humanas
en Internet, Escondidos en la realidad virtual”, La
Cátedra, Ñ Revista de Cultura, Clarín, Agosto 2009
“Las tecnologías de la comunicación más “el
empuje a la exhibición” replantean, advierte la
autora, el límite entre lo público y lo privado y
proponen la contradictoria noción de una “intimidad
colectiva”. Sin embargo, “lo que se expone sin
pudor es una fachada ideal de lo que cada cual
quiere mostrar o le gustaría ser”. En “Las
tecnologías y el empuje a la exhibición. Intimidades
públicas en Internet” Psicología, Página 12, Abril
2014
Abuela
La jaula de zinc
Lo social y lo virtual
Lullabies, Tongue Twisters, And Riddles from South
America/Canciones de cuna, trabalenguas y
adivinanzas de Suramérica
Buscando el amor en el mundo virtual
Abuelita and I Make Flan

El Laboratorio de Experiencias de Aprendizaje Inmersivo
para la Educación Virtual del Poli; presenta la sistematización
de catorce proyectos realizados en ambientes inmersivos 360
SOMECE 2020
La abuela Solita se destaca por su buena memoria: muchos
amigos y familiares van aPage
visitarla
para escuchar sus
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maravillosas historias. Sin embargo, un día, todos los adultos
quedan preocupados porque la abuela parece haber perdido
un recuerdo importante. El narrador, que es apenas un ni o,
se pregunta de qué se tratará. Al final, entre risas, tristeza y
esperanza, como la vida misma, se revelará un secreto
familiar que traerá muchas sorpresas para todos. Nueva
edición de esta conmovedora historia acerca del amor, la
familia y la memoria.
nuevas formas de control y transformación social
Studies in literature and philology
University of Oregon Monographs
Biblioteca virtual redELE n 16
una película de amor
Menos que nada

A New York Times bestseller A Reese Witherspoon x Hello
Sunshine Book Club YA Pick Love & Gelato meets Don’t
Date Rosa Santos in this charming, heartfelt story following a
Miami girl who unexpectedly finds love—and herself—in a
small English town. For Lila Reyes, a summer in England was
never part of the plan. The plan was 1) take over her abuela’s
role as head baker at their panadería, 2) move in with her best
friend after graduation, and 3) live happily ever after with her
boyfriend. But then the Trifecta happened, and
everything—including Lila herself—fell apart. Worried about
Lila’s mental health, her parents make a new plan for her:
spend three months with family friends in Winchester,
England, to relax and reset. But with the lack of sun, a grumpy
inn cook, and a small town lacking Miami flavor (both in food
and otherwise), what would be a dream trip for some feels
more like a nightmare to Lila…until she meets Orion Maxwell.
A teashop clerk with troubles of his own, Orion is determined
to help Lila out of her funk, and appoints himself as her
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personal tour guide. From Winchester’s drama-filled music
scene to the sweeping English countryside, it isn’t long before
Lila is not only charmed by Orion, but England itself. Soon a
new future is beginning to form in Lila’s mind—one that would
mean leaving everything she ever planned behind.
A pesar de que nunca se vieron, se conocen muy bien. Audrey
y Brad se conocen a través de internet y, a pesar de lo mucho
que quieren verse en persona, un día pierden el contacto.
Cinco años después, ella viaja a Inglaterra, al pueblo en donde
vive él y, si bien pasó mucho tiempo desde la última vez que
hablaron y es probable que no quiera verla, espera encontrarlo.
Aserrín, aserrán los maderos de San Juan piden queso, piden
pan. Abuelos y abuelas, tíos y tías, padres, madres y
amistades—todos pueden compartir estas canciones de cuna,
trabalenguas, y adivinanzas de Suramérica con las niñas y los
niños pequeños. Esta colección bilingüe es ideal para
presentarles los sonidos de dos lenguas a los niños. Los versos
funcionan en inglés y español: lea los poemas en inglés para
divertirse con un trabalenguas; léalos en español para practicar
decir la letra “r” o simplemente pronunciar el sonido de cada
sílaba. El texto energético escrito por Nelly Jaramillo es la
pareja ideal para las ilustraciones tiernas y fantásticas de Elivia
Savadier. Grandmother’s Nursery Rhymes es perfecto para la
hora de dormir, de jugar, o de aprendizaje. Esta colección
satisfará la curiosidad de los niños y las niñas cada vez.
Hegel y la sombra del materialismo dialéctico
Comida y mundo virtual
Tiempo virtual
Trends for higher education and training
La mascota virtual y otros relatos
While riding on a bus with her grandmother, a
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little girl imagines that they are carried up
into the sky and fly over the sights of New
York City.
En esta obra se relata la historia de dos
jóvenes estudiantes, donde a través de las
redes sociales se conocen y comienzan una
relación, pero ¿Qué tan buena o mala idea es
esto? ¿Serán ciertos los dichos que existen
sobre las relaciones a distancia? Esta
historia es con el motivo y objetivo de poder
dar puntos de vista y enfoques distintos o
similares sobre el como interceden en
nuestras vidas los cambios que tenemos antes,
durante, después y al regresar en una
relación de pareja.
Insólito susurro de Adriana Rodríguez es una
novela extraordinaria, con profundos mensajes
y enseñanzas para diferentes aspectos de la
vida; leerla transporta al lector a disfrutar
diferentes paisajes, costumbres y comidas
tanto de México como de Holanda. Esta novela
internará al lector en la trama sintiendo muy
de cerca la ambientación, los aromas, los
sabores, las emociones, las vivencias y los
relatos de sus personajes, dejando muchas
enseñanzas profundas. Definitivamente es una
novela que inspirará al lector más de una vez
a probar una o varias de las recomendaciones
que ofrecen los personajes. Es un libro lleno
de magia y conocimientos. En más de una
ocasión, el lector sentirá la motivación de
preocuparse más por su persona, sus finanzas
o por aprender un poco más del mundo místico
y espiritual de sus personajes. Narra una
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historia con la que todas las personas nos
podemos sentir identificadas en una o varias
situaciones descritas. Entre relatos de
ficción, se reflejan también diferentes
hechos actuales que quedarán plasmados como
historia para futuras generaciones. Adriana
Rodríguez abre una puerta a una realidad que
todos estamos viviendo y permite apreciar el
mundo de una familia intercultural en tiempos
de pandemia viviendo entre dos países. Este
libro es, además, una muestra de la evolución
que nuestra querida Adriana Rodríguez está
teniendo como escritora, con una creatividad
e inspiración inagotables. –Oriana Weber–
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