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A few days shy of his 21st birthday, Christopher Michael committed suicide. Evocative poetry, alternated with short autobiographical vignettes written from Christopher's point of view, reveal a soul in
torment--a young man who was unable to trust God. (Christian)
Esta es una maravillosa historia de amor sobre un productor de cine que se enamora mientras hace una película sobre Adán y Eva. Se enfrenta a una batalla de vida o muerte mientras busca ver sus sueños
realidad.
Este libro de cuentos nos lleva desde las aldeas más primitivas en las partes más profundas de las selvas de Colombia hasta Miami, donde se combaten las batallas entre el bién y el mál. El Fantasma
Guerrero transporta al leyente por dentro de la mente de un asesinato de la CIA, cuya mission es matar a los villanos más malos del mundo. ¿Cómo puede éste asesinato vivir en un mundo de muerte y
destrucción, y todavia entrar en un mundo de emoción y ternura, con comodidad, sin renunciar su profesion eligida? Quizás se encuentran algunas de las respuestas en su relación con su querida Angelita.
¿Cuando uno te rescata de la muerte, se transforma en tu angel guardian? Esta es una novella de la eternal lucha del bién en contra del mál, y como un hombre, quién nunca creyó que se permitiriá a querer
a una mujer, descubrió que sí, fue possible.
Antonio nos emociona, con osadas aventuras frente a las hordas de garimpeiros que invaden las selvas venezolanas tras el codiciado oro. Muchas injusticias debe enfrentar: secuestros, esclavitud,
contaminacion, prostitucion, explotacion, miseria, depredacion, abuso y vejaciones a los indigenas en su procura de mano de obra esclava o con irrisoria paga pero Antonio ha recibido la orden de acabar
con todo esas irregularidades. Hara uso de los metodos tradicionales y presuntuosos que tienden a delatar y prevenir, por anticipado, las acciones que adelanten las autoridades? No debera buscar otros
metodos de insercion, operacion y repliegue de sus hombres de manera discreta y sigilosa? Podra hacer frente a todos los retos, exigencias y desafios con sus incondicionales amigos, rudos hombres de los
batallones de selva? Se podran mimetizar en la selva y pasar desapercibidos? Podran cumplir con la mision tan solo cinco hombres contra, a veces, cientos? ACOMPANENOS!
Un grupo de personas aparece en mitad de un desierto de arenas rojas totalmente desorientadas. Sin mediar explicación empiezan a recibir ataques de furiosas y espeluznantes criaturas. El grupo tendrá
que usar la colaboración, el sentido de la supervivencia, la astucia y la fuerza bruta para sobrevivir.
MOTIVOS QUE TUVE PARA ESCRIBIR ESE LIBRO ¿Qué fue lo que me inspiró a escribir el pequeño libro “Rescate”? No fueron cosas que oi decir o que leí en las noticias de los periódicos o en la
television. Fueron cosas crueles y despiadadas de las que fuimos testigos mi esposa y yo. En el año 1962, cuando salimos de Cuba, primero en el aeropuerto José Marti, en la Habana. Después pudimos
ser testigos de la dolorosa separación de los padres e hijos con la desesperación de verlos salir de Cuba antes que la barbarie se apoderara de nuestra desdichada patria. Por lo regular los padres trataban
de sacar a los hijos varones porque eran los que más peligro corría de que el tenebroso comunismo los adoctrinaran para formar parte del ejercito para que después le sirviera de sostén para poderse
perpetuar en el gobierno. Por haber visto con nuestros propios ojos el terrible drama de dos familias que después de muchos años pudieron reunirse con su hijo y tuvieron que sufrir, por lo menos una de
ellas, que su pequeño hijo que los desconocían al principio pero con el tiempo pudieron acostumbrarlos a su presencia. La otra familia no pasó mucho dolor porque su hijo ya tenia nueve años cuando se
separó de los padres. Al reunirse de Nuevo la familia el niño aceptó a sus padres. De este tengo un recuerdo muy grato pues lo conocí muy bien ya que trabajó bajo mis órdenes por un tiempo. Puedo decir
que este es uno de los jóvenes cubanos que pudo salir de Cuba a tiempo. A este joven lo había adoptado temporalmente una familia pudiente de Texas. Lo habían educado, según me dijo él, como si fuera
su propio hijo, en los mejores centros escolares del lugar. Lo consideré como de etraordinaria cualidades, porque a pesar de tener solo diecisiete años de edad trabajaba conmigo po la noche y estudiaba en
el “college” y después en la universidad. Yo no pude saber mucho mas de esa familia porque al mudarme al condado de Orange perdimos el contacto. Solo sé que por ser un buen estudiante de Fisica y
Química el gobierno Americano le dio una beca para ir a perfeccionar idiomas a Alemania. Nunca mas he podido saber de esas dos familias, pero de todas maneras yo me inspiré en el dolor de las familias
que no pudieron ver sus hijos crecer juntos por el cruel sistema que esclaviza nuestra patria (Cuba). Yo por ser una persona que me gusta leer mucho, voy muchas veces a bibliotecas y me da asco cuando
veo libros donde ponen al “Che” como un héroe soñador. Nosotros los Cubanos sabemos que no es mas que un asesino a sangre fría. Él mandó a fusilar muchos miles de Cubanos cuando se posesionó
de una de las prisiones más tenebrosas de Cuba al principio de tomar el poder la horda salveja de asesimos de los cuales “Che” era una de los principales miembro. También he visto libros donde
comparan al satánico Fidel con el legendario Robin Hood. Aunque no sé si es una leyenda mitológica o real no se debe ofender a Inglaterra. A la Inglaterra romántica de la era medieval, si es que de verdad
dicho personaje existió. Lo que más me duele es no haber visto un libro que hable de la terrible tragedia que han sufrido los padres Cubanos al ver a sus hijos crecer separados de sus hermanos.Eso es lo
que me ha hecho escribir este pequeño libro “Rescate” al escribir acerca de una familia Cubana (parte ficticia, parte realidad). A ver si los grandes escritores Cubanos se animan a escribir algo mejor que mi
libro sobre ese tema y los publican en distintas bibliotecas Americanas. En mi relato del libro “Rescate”, para darle mas realismo, tracé la ruta que tomaron los tres jóvenes amigos para rescatar a la
hermana de uno de ellos hasta consumar el rescate. Hay que tratar de decirle al mundo la gran tragedia que ha padecido el pueblo de Cuba durante casi cincuenta años. Padres separados de sus hijos.
Hermanos separados de sus hermanos (muchos para siempre) sin que la humanidad sepa casi nada de ésta horrible tragedia. RECUERDEN LA TRAGEDIA DEL NIÑO ELIAN GONZALEZ. Yo felicito
Esta es una historia de tres generaciones que se ven envuelto en tragedia de sufrimiento y dolor para convertirse todo en progreso y amor. Todo comenzó como un gozo y alegría. Convirtiéndose en un
infierno de mala suerte. Para ellos y los descendientes de ellos. Ellos murieron en un accidente automovilístico pero dejaron una hija que fue el comienzo de la segunda generación y su nombre fue Martha.
La pusieron en una casa de adopción y ella fue adoptada en dos ocasiones. Terminando criándose en una institución de niños huérfanos y abandonados. Ella fue violada por el cocinero de la institución
cuando ella tenía catorce años. Ella luego tuvo un niño de esa violación y el cocinero al ser descubierto, se ahorcó. Ella murió en el hospital de complicaciones de su anterior embarazo. Entonces, el niño, al
nacer vino siendo la tercera generación. La directora de esa institución odiaba tanto a Martha como a su hijo. Pero la directora, cuando Martha murió, el diagnostico que le dieron de su muerte no le agradó.
La directora puso al abogado de la institución para que se encargara del caso. Y el abogado rápido actuó, encontrando la verdadera razón y demandando al hospital por una fuerte suma de dinero. Luego la
directora, quien era egoísta y ambiciosa, creía que iba a disfrutar de ese dinero. Pero el señor juez puso el dinero en una cuenta del banco para cuando el niño sea mayor de edad. El niño se escapó de la
institución a la edad de doce años. Y si ustedes quieren saber todas las demás escenas existentes que ocurrieron en el transcurso del libro tendrán que leer el libro.
Mujeres en claves surgió en el proceso de lectura colectiva del libro de Marcela Lagarde. Es contentivo de un proceso interesante entre mujeres feministas que han realizado un esfuerzo intelectual de
autonombramiento, base esencial para nutrir liderazgos diferentes y no autoritarios. Cada una de las catorce historias, engloban un mundo de esfuerzos, desafíos, logros, tristezas, alegrías, solidaridades,
complicidades, de donde emerge contundente el legado que han dejado otras mujeres en sus vidas. Este libro contiene además una selección aleatoria de algunas de las claves feministas analizadas por
Lagarde en su libro, mi libro. Es una forma de seguir compartiendo con las mujeres de nuestro entorno esos aportes tan significativos y que son definitivamente una herramienta útil para el logro de "avances
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posibles en la vida de cada una". Luego de su lectura no lo guardes, compártelo con otras mujeres, para continuar tejiendo las maravillas de nuestras propias claves.
El libro que tiene ahora en sus manos posee contenidos y caraterísticas únicas: encierra historias narradas por estudiantes de secundaria como parte de un proyecto de su clase de español. Habría que
buscar a 100 estudiantes latinos quienes, a pesar de los enormes problemas de los jóvenes de hoy, alcanzaron la meta de graduarse de “high school” y quedar fuera de las terribles estadísticas de
deserción entre los hispanos. Este libro logra adentrarse en la página del diario vivir de un adolescente, quizá su hermano, su primo, su vecino, su hijo, y se convertirá seguramente en una gran fuente de
inspiración para toda la población latina.
SUMARIO Algo para empezar..........................................11 De niños a hombres.......................................17 Ñoo... Tremenda Gente....................................61 Cuba: Independiente o
Dominada.....................104 El hombre colcho, o el amigo.....................150 Un hermano llamado el mejor........................200 La niña descocada.......................................247 Unos se van otros se
quedan........................299 Reunidos en “tierra de libertad”.....................343 Del Combinado a la Yuma: Via Mariel............390 Todos en la misma cuerda........................439 Algo para
terminar..........................................486

A bi-lingual edition of our well known teen fiction novel. Red Corvette is a gripping tail of two young people caught in a world of lies.
For many years A NEW REFERENCE GRAMMAR OF MODERN SPANISH has been trusted by students and teachers as the standard English-language reference grammar of Spanish. Now
updated to include the latest findings of the Royal Spanish Academy's official grammar book, 'La Nueva gramática de la lengua española', making A NEW REFERENCE GRAMMAR OF
MODERN SPANISH FIFTH EDITION even more relevant to students and teachers of Spanish. Key features of this fifth edition include: a 'Guide to the Book', enabling you to make the most of
this new edition new vocabulary such as topical and technological terms, bringing you up-to-date with contemporary spoken Spanish more Latin-American Spanish, ensuring world-wide
coverage aclearer guidance to recommended usage -advice on the Academy's latest spelling rules. Whether a student or a teacher of Spanish, you can be sure that this fifth edition of A NEW
REFERENCE GRAMMAR OF MODERN SPANISH will provide you with a comprehensive, cohesive and clear guide to the forms and structures of Spanish as it is written and spoken today in
Spain and Latin America.
Jorge LucendoLos muertos aún quieren vivirTapuat PublishingEclipse lunarLulu.com100 LATINOS 100 HISTORIASXlibris Corporation
¿Qué harías si murieras y conocieras a tu padre en el cielo? ¿Le entregarías un mensaje a tu madre que ni siquiera creía? ¿Y si ella no te creyera? ¿Tendría la fe para crear un milagro tan
poderoso que se vería obligada a creer?
Percepciones Originales Tiene la buena intención de hacer entender el origen de la vida corpórea-energética a través de retrospectivos viajes mentales de rastreo en el tiempo, ingresando
hasta en los inicios del florecer de la vida, en los momentos cuando se está engendrando un nuevo ser, el que embrionariamente comienza a brotar y a desarrollarse, cargándose
energéticamente. Alcides G. Vidal La obra induce realizar voluntarias y misteriosas aventuras mentales, en cortos y rápidos recorridos hasta el interior de un longevo pasado, para poder
revivir esas fantásticas épocas. Igualmente contiene complejos casos de una natural e ingenua comunicación telepática y de percepción. Como todo buen trabajo no deja de presentar
algunas misteriosas incógnitas, formulando nuevas interrogantes; donde lo más importante es que devela una línea intuitiva para el raciocinio de las épocas vividas. El libro también pregunta:
¿Puede el cuerpo humano, al nacer, adquirir características que hasta pudieran marcarle fronteras energéticas mensurables? ¿Existen nuevas fuerzas energéticas actuando en nuestro
alrededor y cuerpo, desde mucho tiempo antes del alumbramiento? Aunque muchos de los casos presentados en esta obra serán considerados como familiares y comunes, otros
seguramente resultarán novedosos. El Dr. Hugo Salinas, desde Francia dice: “El libro es bastante original. Es un tema bastante atrayente. En casi todo concuerdo con el planteamiento del
autor”. Publicaciones del Autor, en Portugués: “Frutos Do Passado Sementes Do Futuro”, “Terceirização”; “Cartas na Mesa – Empresa, Empresário, Informática”; en Español: “Del Sueño a
la Realidad – Los Inmigrantes USA”.
Este libro contiene profecias para el mundo, para el continente americano y sobre todo, para todos aquellos que estan tratando de borrar a Dios. Que estan tratando de borrar su nombre, y nos dice, lo que
El va a hacer con ellos. Profecias en donde una vez mas Dios demuestra, que El no esta ciego ni sordo. Que todo lo ve y todo escucha. Empezare por decirles que mi infancia fue algo extrana, ya que desde
muy nina veia y escuchaba cosas, y no habia quien me las explicara. Asi pase mi ninez sin saber que era lo que me pasaba.
Este libro contiene 350 cuentos de 50 autores clásicos, premiados y notables. Elegida sabiamente por el crítico literario August Nemo para la serie de libros 7 Mejores Cuentos, esta antología contiene los
cuentos de los siguientes escritores: - Abraham Valdelomar - Antón Chéjov - Antonio de Trueba - Arturo Reyes - Baldomero Lillo - César Vallejo - Charles Perrault - Edgar Allan Poe - Emilia Pardo Bazán Fray Mocho - Gustavo Adolfo Bécquer - Horacio Quiroga - Joaquín Díaz Garcés - Joaquín Dicenta - José Martí - José Ortega Munilla - Juan Valera - Julia de Asensi - Leonid Andréiev - Leopoldo Alas Leopoldo Lugones - Oscar Wilde - Ricardo Güiraldes - Roberto Arlt - Roberto Payró - Rubén Darío - Soledad Acosta de Samper - Teodoro Baró - Vicente Blasco Ibáñez - Washington Irving - Alfred de
Musset - Marqués de Sade - Saki - Marcel Schwob - Iván Turguéniev - Julio Verne - Émile Zola - Villiers de L'Isle Adam - Mark Twain - León Tolstoi - Ryunosuke Akutagawa - Ambrose Bierce - Mijaíl
Bulgákov - Lewis Carroll - Arthur Conan Doyle - James Joyce - Franz Kafka - H. P. Lovecraft - Machado de Assis - Guy de Maupassant
Hay espíritus milenarios que habitan entre nosotros. Hay secretos ocultos detrás de cada recoveco que encontramos por el camino. La esfera, siempre fiel a su curso nos guía. Los destinos se cruzan
tejiendo vida. Victoria es la dama de juventud eterna que seduce a nuestro personaje principal y lo lleva por senderos de sentimiento puro. Los personajes nos invitan en un paseo lleno de incertidumbre y
repleto de esperanza. Caminemos junto con ellos para descubrir lo que se encuentra más allá del otro lado de el camino.
“Amor, has estado muy enferma y tuvieron que amputarte… tus manos y pies” Su voz se quebró. Busqué alguna explicación en su cara, quería identificar alguna señal para entender por qué sentía tanto
dolor por él y por mí. “….” Cyndi intentó absorber la nueva realidad de que una enfermedad infecciosa en la piel había cambiado su vida para siempre. Su más reciente recuerdo era el haber sido una gerente
exitosa de negocios y reciente mamá, ahora todo eso se veía demasiado ajeno a ella. “Eso no podía ser verdad. Traté de hablar, pero ninguna palabra salía de mi boca. Por favor Dios – que esto sea un
sueño. Me hundí, abrumada en un sentimiento de pesadez mientras mis ojos se tornaban más y más pesados. La oscuridad amenazaba con posesionarse de mí.” Al ella enfrentarse con los desafíos de un
futuro incierto, Cyndi tenía una pregunta; ¿por qué Dios había permitido que eso le sucediera? Y aún más, ¿Podría volver a ser ella otra vez?
Es un libro de cuentos en el cual cada quien se sentira reflejado en muchos de ellos, y en otros, pensara que le podria suceder en cualquier momento en su vida. Es un libro para disfrutar leyendolo una y
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otra vez, ya que en cada lectura uno tendra la oportunidad de encontrarse con diferentes angulos sobre la misma historia cada vez que vuelva al mismo. Algunos de los cuentos tratan sobre un pasaje de la
vida de cualquier persona que ama libremente, sin egoismo, sin ningun otro apego que el que da el amor sobre ella. Y otros de ellos hablan sobre la transformacion que el amor hace en las personas que
por una u otra causa pasan por sufrimientos, perdidas materiales o sentimentales, despedidas inevitables, etc. y que desea con todo su corazon el bien sobre todas las cosas. Es un viaje que la autora hace
por diferentes estados de animo de su vida donde sin querer, a veces, y otras a drede, tratara de emocionarnos con su ficcion de terror en algunos de los cuentos, para luego culminar con desenlaces que
solo la paciencia, la experiencia y el amor nos pueden dar. Son cuentos verdaderamente originales y atrapantes. El amor en todas sus formas ganandole al temor, a la soledad, a las fronteras de cualquier
tipo. En sintesis, es un libro fascinante que traera deseos de leer mas. It is a book of short stories in which everyone will be reflected in many of them, and others think it could happen at any time in your life.
It is a book to enjoy reading it again and again, as in reading each one will have the opportunity to meet with different angles on the same story every time you return to it. Some of the stories are about a
passage in the life of anyperson who loves freely, without selfishness, without any other attachment, that he love about it. And some of them speak about the transformation that makes the love in people who
for one reason or another cause pass through suffering, lost materials or sentimental, dismissed inevitable, and so on. and you want with all your heart on all the good things. It is a journey that the author
made by different states of mind of his life where he unwittingly, sometimes, and other Dred to seek thrilled with his fiction of terror in some of the stories, and then lead to outcomes that only the patience,
Experience and love we can give. They are stories behind and truly original. Love in all its forms ganandole the fear and solitude, to the borders of any kind. In short, is a fascinating book that will bring wishes
to read more.

The Hispanic World Biblical Commentary includes 24 volumes, written in Spanish by authors recognized in the Hispanic World. Each volume of the Hispanic World Biblical
Commentary offers a number of helps and aids including: - An ample introduction to each book of the Bible. - The entire printed text of the biblical passages in the RVA (New
Reina Valera) version, with an abundance of explanatory notes. - A clear and profound exegesis and commentary on the biblical text. - Some of the practical helps include:
Biblical jewels, sermon outlines, illustrations, practical truths, photographs and maps.
¡A las mamás también les gusta el chocolate! Las madres hacen de todo -- enseÑan, escuchan, guÍan y protegen. Nos dan refugio durante las inesperadas tormentas de la vida,
nos sustentan y cuidan para encami-narnos hacia nuestra vida adulta y conocen el momento preciso para hacernos abandonar el nido. Ahora, la creadora de la exitosa serie
Chocolate ofrece para el deleite de toda mujer -- madre, hija, hermana o mejor amiga -- una espléndida y emotiva celebración de la maternidad. He aquÍ más historias de la vida
real que capturan la esencia de lo que significa ser mujer y que honran la inolvidable experiencia de la maternidad, desde lo conmovedor y lo divertido hasta lo agridulce: una
madre que envÍa a su hijo a la escuela y lo ve alejarse por el corredor hacia su aula; una madre que sabe exactamente qué decir o no decir y el momento para cada cosa; una
mamá suplente que pasa por "la de verdad" con enorme éxito; una madre cuya intuición nunca falla. Seguramente te reconocerás a ti misma o reconocerás a tu propia madre
en las páginas de Chocolate para el corazón de mamá.
La Historia Social de las Instituciones Punitivas está necesitada en España de encuentro y debate, de confrontación y colaboración entre investigadores e investigadoras. Solo
así logrará hacerse visible e inteligible como tendencia historiográfica y sobre todo como apuesta teórico-metodológica, porque de hecho ya es más que creíble como práctica
historiográfica. Aquí, en este libro, junto a los logros también se perfilan las carencias y los retos más acuciantes. Lejos de buscar una autonomía extemporánea, la Historia
Social de las Instituciones Punitivas quiere buscar su propia viabilidad a base de intersecciones y buenas mezclas. Esos objetivos se planteaba el Grupo de Estudio sobre la
Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas (GEHPIP) ?un equipo interuniversitario y con sede en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)? al organizar lo que de
forma homónima decidió titular I Congreso Internacional sobre Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas, celebrado en Ciudad Real entre el 10 y el 12 de abril de 2013.
El libro electrónico que aquí se presenta es una buena muestra de lo que allí se comunicó y discutió. Social History of Punitive Institutions in Spain needs meetings and
discussions, comparison and collaboration between researchers. Only then it will become visible and intelligible as a historiographical trend and, above all, as a theoreticalmethodological hope, because in fact, now it is more than conceivable as a historiographical practice. Here in this book are outlined, along with the achievements, the
shortcomings and the most pressing challenges. Far from seeking an extemporaneous autonomy, Social History of Punitive Institutions wants to try to find its own feasibility
based on intersections and good mixings. Those objectives were considered by the Study Group about History of Prison and Punitive Institutions (Grupo de Estudio sobre la
Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas, GEHPIP) –an interuniversity team and with central office at Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)– when organising what
it decided to name in an homonymous way 1st International Congress on History of Prison and Punitive Institutions (I Congreso Internacional sobre Historia de la Prisión y las
Instituciones Punitivas), held in Ciudad Real (Spain) from 10 to 12 April 2013. The electronic book here presented is a good example of what it was told and discussed there.
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