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Eso no estaba en mi libro de historia de los vikingos Nov 09 2020
El Nuevo Libro de Los Nombres Jul 18 2021 This guide to choosing a name lists the name's meaning, its origin, and how it can define a person's character based on its associated personality traits.
Esta guía para elegir un nombre enumera su significado, su origen, y como puede definir el carácter de una persona basado en los asociados rasgos de la personalidad.
El Libro de Los Espiritus Aug 19 2021
El libro de las vírgenes Sep 27 2019 La devoción mariana es una de las más intensas de los creyentes de todo el mundo. A pesar de sus distintas advocaciones, la Madre de Jesucristo siempre
presenta las cualidades de pureza, bondad, abnegación o capacidad para el sacrifico y la lucha, además de ser una vía para realizar milagros. Cada virgen presentada en este volumen incluye su
festividad, historia y oración.
Libro de sueños Oct 21 2021 El sueño como el más antiguo y no menos complejo de los géneros literarios. Una asombrosa recopilación de la mano de Jorge Luis Borges. En este volumen, Borges
presenta relatos de paisaje onírico de distintas épocas y documenta lo que ha soñado el hombre desde que es hombre, discurriendo por el sendero que va de las primeras civilizaciones a Kafka,
revisando los trances proféticos del Antiguo Testamento, las epopeyas clásicas o la filosofía china. Una fabulosa antología, en definitiva, que consagra el sueño como el más antiguo y complejo de los
géneros literarios. «Este Libro de sueños que los lectores volverán a soñar abarca sueños de la noche -los que yo firmo, por ejemplo-, sueños del día, que son un ejercicio voluntario de nuestra mente,
y otros de raigambre perdida: digamos, el Sueño anglosajón de la Cruz.»
El Segundo Libro de Enoc: El Libro de Los Secretos de Enoc Nov 02 2022 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 Oro de los Tatuadores Mar 14 2021 El Libro de Oro de los Tatuadores es un curso completo de tatuaje. Un libro para aprende a tatuar desde cero. Dirigido tanto a aficionados que quieren
aprender a tatuar, como a tatuadores profesionales con años de experiencia, que buscas actualizar y ampliar sus conocimientos. Una guía y curso completo de tatuaje ilustrado con lecciones teóricas
y prácticas relacionadas con los secretos del tatuaje. Capítulos con los secretos del tatuaje y muchas técnicas avanzadas que usan los profesionales en sus salones. Además de los aspectos teóricos
importantes de la fisiología de la piel humana y el equipo técnico que se describen en el libro para crear un tatuaje de alta calidad, se presta mucha atención a cuestiones prácticas tan importantes
como el delineado, el sombreado, las técnicas y métodos de tatuaje, la preparación competente del equipo y las instalaciones de acuerdo con con requisitos sanitarios. El Libro de Oro de los
Tatuadores es una guía práctica para dominar los secretos del tatuaje y convertir tu pasión por este noble arte, en una buena salida profesional como tatuador.
El libro de los americanos desconocidos Jun 16 2021 Dos familias cuyas esperanzas chocan con el destino. Y una extraordinaria novela que nos ofrece una poderosa y nueva definición de lo que
significa ser americano. Arturo y Alma Rivera han vivido toda la vida en México. Un día, Maribel, la hija a la que tanto quieren, sufre un grave accidente y la probabilidad de que se recupere
completamente es poca. Dejando todo atrás, los Rivera emigran a los Estados Unidos con un solo sueño: que en este país de tantos recursos y oportunidades, Maribel se recupere. Cuando Mayor Toro,
cuya familia es de Panamá, ve a Maribel en un Dollar Tree, es amor a primera vista. También es el principio de una amistad entre las familias Rivera y Toro, y de una red de culpa, amor y
responsabilidad que es el núcleo de esta novela. Intercalado en sus historias están los testimonios de mujeres y hombres que han llegado a los Estados Unidos de todo Latino América. Sus viajes y
voces te inspirarán, y te partirán el corazón. Intrigante, irónica e inmediata, humana y llena de espíritu, El libro de los americanos desconocidos es una obra rebosante de fuerza y originalidad.
The Libro de los Buenos Proverbios Mar 02 2020 The libro de los buenos proverbios, a key work in the medieval didactic tradition, is presented here for the first time in a western translation. The
proverbs were assembled by the great ninth-century physician, translator, and author, Hunain ibn Ishaq. Harlan G. Sturm provides an excellent introduction to his translation of the Buenos
Proverbios which deals with the book's role in medieval proverbial literature and with the life and significance of Hunain ibn Ishaq, whose influence in his own period was significant. Hunain
accurately translated the scientific works of the ancients and contributed important commentaries to the medieval and scientific knowledge of his era.
El libro de los nombres Aug 31 2022 Son muchas las razones por las cuales nos llamams con uno u otro nombre. El nombre de pila ejerc una influencia sutil pero constante durante tod la vida auque
a menudo desconocemos su significdo. En este apasionante libro descubriremos de dnde procede nuestro nombre, cuál es su valor numrico, qué significado tiene y cómo nos influye.escubriremos que
las Alicias se defienden", os Anselmos, "cascos de Dios", son obstinados y abezotas y los Eugenios, simpáticos y expansivos gozan del don de hacer reír a los demás. Est libro, único en su género, nos
desvela la etimoogía y el origen sagrado de los nombres y nos seala cuál es el día de su onomástica."
El Libro de los Médiums Sep 07 2020
El libro de los sueños Oct 09 2020 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?
El libro de los Papas Jun 28 2022
El libro que mata a la muerte, o, libro de los jinas Dec 23 2021
El Nuevo libro de los lagartos en terrario Feb 22 2022
Libro de los enamorados Mar 26 2022
Gran Libro de Los Mejores Cuentos: Volumen 2 Nov 29 2019 Este libro contiene 70 cuentos de 10 autores clásicos, premiados y notables. Los cuentos fueron cuidadosamente seleccionados por el
crítico August Nemo, en una colección que encantará a los amantes de la literatura. Para lo mejor de la literatura mundial, asegúrese de consultar los otros libros de Tacet Books. Este libro contiene:
- Gustavo Adolfo Bécquer:El rayo de luna. La ajorca de oro. La corza blanca. Maese Pérez el organista. Tres fechas. La rosa de pasión. La cruz del Diablo. - Horacio Quiroga:El vampiro. A la deriva. La
cámara oscura. La gallina degolada. Nuestro primer cigarro. Tacuara-Mansión. Van-Houten. - Joaquín Díaz Garcés:De pillo a pillo. Director de veraneo. Juan Neira. Incendiario. Rubia... Huevos
importados. Los dos pátios. - Joaquín Dicenta:Conjunciones. El cojito. El nido de gorriones. La desdicha de Juan. Todo en nada. Nochebuena. Un idilio en una jaula. - José Martí:El Padre las Casas. Las
ruinas índias. Nené traviesa. La exposición de París. Bebé y el señor don Pomposo. La historia del hombre, contada por sus casas. La muñeca negra. - José Ortega Munilla:La capeta en el invierno. La
espada y el arado. Cisóforo el mago. Los marineros de Ciérvana. El grumete. Los gritos de la calle. El "botones". - Juan Valera:El Bermejino pré-histórico. El pescadorcito Urashima. El Sr.
Nichtverstehen. La reina madre. La cordobesa. El Duende-Beso. Quien no te conozca que te compre. - Julia de Asensi:La casa donde murió. El aeronauta. La fuga. Victoria. Sor María. Cosme y
Damián. La vocación. - Leonid Andréiev:Ante el tribunal. Lázaro. ¡No hay perdón! Valía. El mistério. Sobremortal. Un extranjero. - Leopoldo Alas:"Flirtation" legítima. En la droguería. Viaje redondo.
Benedictino. Cuento futuro. En el tren. Mi enterro.
El libro de los colores de las ceras Apr 26 2022
El gran libro de los sueños Oct 01 2022 Durante el sueño nuestra mente se llena de imágenes que son símbolos con un significado particular. Este libro le proporcionará la clave para descifrar este
significado y le enseñará cómo utilizar los mensajes para su propio beneficio.¿Qué revelan los sueños? Aprenda a descifrarlos y conozca sus mensajes.¿Se pueden dirigir los sueños? Sepa cómo se
pueden utilizar para su propio beneficio.¿Existen los sueños premonitorio? Conozca con antelación hechos futuros.Encuentre facetas de su personalidad que usted mismo ignora y soluciones a sus
problemas más urgentes.
Libro de los chistes Jul 26 2019
El pequeño libro de los vehículos May 04 2020
Gran Libro de Los Mejores Cuentos: Volumen 1 Jun 24 2019 Este libro contiene 70 cuentos de 10 autores clásicos, premiados y notables. Los cuentos fueron cuidadosamente seleccionados por el
crítico August Nemo, en una colección que encantará a los amantes de la literatura. Para lo mejor de la literatura mundial, asegúrese de consultar los otros libros de Tacet Books. Este libro contiene:
- Abraham Valdelomar:El alfarero Chaymanta Huayñuy (Más allá de la muerte). Finis desolatrix veritae. El pastor y el rebaño de nieve. El vuelo de los cóndores. La paraca. Hebaristo, el sauce que
murió de amor. - Antón Chéjov:De Madrugada. Los Campesinos. Vanka. Los Mártires. Aniuta. Un Drama. Historia de Mi Vida. - Antonio de Trueba:El rico y el pobre. La guerra civil. El fomes peccati.
Rebañaplatos. Creo en Dios. La casualidade. El ama del cura. - Arturo Reyes:Diálogos de mi tierra. El dinero es mui bonito. Joseíto el Perejilero. Triste experiencia. ¡Y que viva la alegría! Malas
ausências. ¡Niñas, el carbonero! - Baldomero Lillo:Cañuela y Petaca. El alma de la máquina. Era él solo. Irredencion. Juan Fariña. Quilapán. Los inválidos. - César Vallejo:Cera. Él Vendedor. Los dos
soras. Muro Antártico. Hacia el reino de los Sciris. Paco Yunque. Sabiduria. - Charles Perrault:Grisélida. El ratoncillo blanco. Linda y la Fiera. Barba-Azul. Meñequin. Los deseos ridículos. La Hada
Berliqueta. - Edgar Allan Poe:El Gato Negro. La carta robada. El barril de amontillado. El crimen de la Rue Morgue. La máscara de la muerte roja. Un descenso por el Maelström. La ruina de la casa
de Usher. - Emilia Pardo Bazán:Accidente. Que vengam aquí... Padre e hijo. Berenice. Comedia. Instinto. Implacable Kronos. - Fray Mocho:Entre mi tía y yo. Los azahares de Juanita. Fruta prohibida.
la lección de lectura. Los lunares de mi prima. El higo pintón. El ramito de nardos.
El Libro de Enoc Nov 21 2021 The Book of Enoch is an apocryphal text and part of the canon of the Ethiopian Orthodox church, but it's not accepted by other Christian churches. This may be
because it accuses the guardian angels of deviating from their mission and embodying oppression, the destruction of ecosystems, war, vanity, witchcraft, fornication, and deception. Es un texto
apócrifo que forma parte del canon de la Iglesia ortodoxa etíope, pero que no es aceptado como por las demás iglesias cristianas. Quizá la razón se deba a que acusa a los Ángeles Guardianes de
desviarse su misión y encarnar la opresión, la destrucción de los ecosistemas, la guerra, la vanidad, la brujería, la fornicación y el engaño, y al ver la sangre derramada y la injusticia, Dios envía a los
arcángeles Miguel, Rafael, Sariel y Gabriel para detener y encadenar a los Ángeles Guardianes, quienes piden a Enoc que interceda por ellos ante el Altísimo. De esta forma es que Enoc viaja al
Paraíso durante una visión y rinde cuentas.
Libro de los Jubileos Apr 02 2020 El Libro de los Jubileos es una obra hebrea perteneciente a los siglos 1 y 2 antes de nuestra era. Forma parte de la literatura canónica para la Iglesia Ortodoxa
Etíope, aunque para el resto de las comunidades cristianas forma parte de los libros pseudoepígrafos. Aunque este libro quiere presentarse con un origen divino, siendo revelado desde los cielos, su
objetivo aparente es la defensa del establecimiento del calendario antiguo, a diferencia del calendario judío impuesto por sectas como los fariseos. Dentro de los escritos que guardaban y ocultaron
las comunidades esenias en Qumram, se encontraron diferentes fragmentos de este libro, dejándonos descubrir que no tiene un único autor, sino varios.
El libro de los seres imaginarios Feb 10 2021 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 gran libro de los experimentos Jan 12 2021
El libro de los filósofos muertos Jul 30 2022 «¿La muerte? No pienso en ella». Si este comentario, atribuido a Jean-Paul Sartre, es cierto, entonces él era único entre los filósofos. Ya que, como Simon
Critchley muestra en este original y estimulante libro, la cuestión de qué puede considerarse un «buena muerte» ha sido, desde tiempos muy remotos, la preocupación central de la filosofía. Pero
¿qué hay de las propias muertes de los filósofos? De las 190 que aquí se relatan, muchas son extravagantes, y abundan las historias de locura, asesinatos, suicidio y padecimiento. Heráclito murió
asfixiado en el estiércol; Empédocles se zambulló en el Etna esperando convertirse así en un dios; las últimas palabras de Hegel, refiriéndose a sí mismo, fueron: «sólo un hombre me ha comprendido
en la vida, y aun él creo que no me comprendió»; Jeremy Bentham se hizo disecar, y se halla, a la vista de todos, en el University College de Londres; Nietzsche sufrió una lenta y estúpida muerte a
raíz de haber besado a un caballo en Turín... Desde la autoburla de los maestros zen en los haikus en su lecho de muerte hasta las últimas palabras de los santos cristianos o de los sabios
contemporáneos, El libro de los filósofos muertos inspira tanto diversión como reflexión. Como Critchley demuestra con brillantez, observar de cerca lo que los grandes pensadores dijeron de la
muerte resulta ser una optimista indagación sobre el significado y la viabilidad de la felicidad humana. Para aprender a vivir hay que saber morir. «Critchley es probablemente el filósofo más
perspicaz y lúcido del mundo anglosajón actual. Aunque lo haga con humor, tiene algo realmente serio que decir.» London Review of Books «Un libro divertidísimo, repleto de maravillosos absurdos.
Según demuestra Critchley, los ateos y los materialistas se fueron a la tumba con la misma serenidad que los verdaderos creyentes. No podremos vivir bien o en paz hasta que aceptemos nuestra
naturaleza finita.» NICHOLAS FEARN, The Independent on Sunday «Riguroso, profundo y a menudo desternillante». The Telegraph «El libro de los filósofos muertos es una provocadora y fascinante
invitación a pensar en la condición humana y en lo que la filosofía puede hacer para iluminarla. Nos permite distinguir los mejores intentos para rescatar algo de dignidad de nuestras breves y
frágiles vidas, pero también percibir nuestros cómicos y trágicos fracasos.» JULIAN BAGGINI, Financial Times «Se pasa un rato increíblemente divertido leyendo estas más de 300 páginas... ¡Se
morirán de risa! Un libro algo freakie, lleno de humor y en ocasiones burlón pero capaz de recoger toda la historia del pensamiento filosófico.» JOHN S. DOYLE, Irish Times «Un libro un tanto
estrafalario que parte de las historias tétricas de los más importantes filósofos para conectarlas con sus principales ideas y teorías, y al mismo reflexionar sobre el Tema con mayúscula: la muerte.»
Publishing News «Si un filósofo anglosajón se lanza a escribir sobre el tema de la muerte, es indispensable que domine la tradición filosófica llamada "continenal"; Critchley es, entonces, la persona
ideal para hacerlo. Su descripción de las vidas y muertes de filósofos son brillantes, amenas, reveladoras y se caracterizan por la claridad y el humor.» New Humanist
Libro de los elementos Sep 19 2021
Silber. El segundo libro de los sueños (Silber 2) Dec 11 2020 Continúan las aventuras y los intrigantes sueños de Liv Silber con esta nueva entrega de la trilogía. Liv está conmocionada: Secrecy
conoce sus secretos más íntimos. Pero ¿cómo lo consigue? Y ¿qué le oculta Henry? ¿Qué siniestra figura va cometiendo excesos por las noches en los infinitos pasillos del mundo de los sueños? Y
¿por qué de repente su hermana Mia se vuelve sonámbula? Las pesadillas, los encuentros misteriosos y las persecuciones increíbles no ayudan precisamente a disfrutar de un sueño tranquilo, y
encima durante el día Liv también debe lidiar con la acumulación de problemas de una «familia patchwork» recién salida del horno junto con una abuela conspiradora. Y por si todo eso fuera poco,
hay personas que aún tienen cuentas pendientes con ella, tanto de día como de noche...
El Pequeño Libro de los Verb Patterns Oct 28 2019 Los verb pattens más importantes para el estudiante del inglés, con explicaciones y consejos de uso. Este punto de la gramática y el vocabulario es
imprescindible para el estuidante de nivel básico o intermedio. Escrito por Daniel Welsch, el autor de varios libros para estudiantes--Inglés Básico, 6 Claves Para Aprender Inglés, 27 Phrasal Verbs
Que Debes Conocer y más.
El libro de los juegos de viaje May 28 2022 ¿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!
Gigantesco: Libro de Los Mejores Cuentos - Volume 1 Dec 31 2019 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
El Libro De Los Muertos De Los Antigüos Egipcios Jul 06 2020 El Libro De Los Muertos es una coleccion de textos funerarios de los antiguos egipcios. Traducido por primera vez al espanol,
prologado y anotado por Juan Bautista Bergua que permite al lector un mejor entendimiento de su contenido, el contexto en que fue desarrollado y su importancia historica. El origen de "El Libro de
los Muertos," nombre dado al texto por el egiptologo Karl Richard Lepsius, se encuentra en diversos papiros encontrados en las tumbas egipcias, aunque una parte del texto ha sido tomada
directamente de los "Textos de las Piramides," una serie de inscripciones jeroglificas encontradas en las paredes de varias piramides de la Dinastia V (Imperio Antiguo). Los antiguos egipcios
desarrollaron diversas practicas para asegurar un buen pasar a sus difuntos. Tal fue la importancia que tuvo para ellos la vida despues de la muerte que con el transcurso del tiempo perfeccionaron
las practicas que mejor se ajustaban a sus creencias acerca del mas alla. Las practicas referidas en este papiro eran consideradas secretas e incluso magicas y eran conocidas unicamente por los
sacerdotes egipcios. Ediciones Ibericas y Clasicos Bergua fue fundada en 1927 por Juan Bautista Bergua, critico literario y celebre autor de una gran coleccion de obras de la literatura clasica. Las
traducciones de Juan B. Bergua, con sus prologos, resumenes y anotaciones son fundamentales para el entendimiento de las obras mas importantes de la antiguedad. LaCriticaLiteraria.com ofrece al
lector a conocer un importante fondo cultural y tener mayor conocimiento de la literatura clasica universal con experto analisis y critica.
El Libro de la sabiduría Jun 04 2020 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 los Salmos II Apr 14 2021 Un análisis técnico del significado de los Salmos 75 a 150, mediante el estudio de términos hebreos que pueden dar pistas concretas acerca de lo que realmente
quiere decir el texto.
El Libro de las cosas nunca vistas Jan 30 2020 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.
Libro de los salmos May 16 2021
Gran Libro de Los Mejores Cuentos: Volumen 5 Aug 26 2019 Este libro contiene 70 cuentos de 10 autores clásicos, premiados y notables. Los cuentos fueron cuidadosamente seleccionados por el
crítico August Nemo, en una colección que encantará a los amantes de la literatura. Para lo mejor de la literatura mundial, asegúrese de consultar los otros libros de Tacet Books. Este libro contiene:
Ryunosuke Akutagawa: - Rashomon. - En el Bosque. - Sennin. - Kappa. - La Nariz. - Cuerpo de Mujer. - El Gran Terremoto.Ambrose Bierce: - El incidente del Puente del Búho. - El caso del desfiladero
de Coulter. - Un habitante de Carcosa. - El monje y la hija del verdugo. - Un habitante de Carcosa. - Chickamauga. - Una tumba sin fondo.Mijaíl Bulgákov: - Bautismo de fuego. - La erupción estrelada.
- La garganta de acero. - La toalla con el gallo rojo. - Morfina. - Tinieblas egípcias. - Un ojo desaparecido.Lewis Carroll: - Lo que la tortuga le dijo a Aquiles. - El bosque donde las cosas pierden el
nombre. - Carrera en comité. - Como al principio. - Moverse del lado del espejo. - Resta. - Tratar con el tempo.Arthur Conan Doyle: - Un escándalo en Bohemia. - El gato del Brasil. - El pie del diablo. La aventura de las cinco semillas de naranja. - La aventura de un caso de identidade. - La aventura de la segunda mancha. - La aventura de la inquilina del velo.James Joyce: - Eveline. - Efemérides en
el comité. - Arabia. - Después de la carrera. - Una nubecilla. - Dos galanes. - La pensión.Franz Kafka: - Un artista del hambre. - La colonia penitenciaria. - Un médico rural. - Una mujercita. - Una hoja
vieja. - Las preocupaciones de un padre de familia. - La metamorfosis.H. P. Lovecraft: - La llamada de Cthulhu. - La música de Erich Zann. - El extraño. - Historia del Necronomicón. - La decisión de
Randolph Carter. - El color que cayó del cielo. - El Terrible Anciano.Machado de Assis: - Misa de gallo. - Un hombre célebre. - Cántiga de los esponsales. - El reloj de oro. - Un apólogo. - La causa
secreta. - El alienista.Guy de Maupassant: - Bola de Sebo. - El collar. - El Horla. - Ese cerdo de Morin. - La cama 29. - ¿Quién sabe? - Miss Harriet
Libro de Los Hechos Jan 24 2022 Bruce posee una gran habilidad en referencias cruzadas y reune todos los datos para mostrar una imagen clara de lo que estaba sucediendo. Esto incluye los datos
geograficos, asi como biografica (por ejemplo, donde estaba Pablo cuando escribio cada una de sus cartas, y que nos dice el libro de Hechos acerca de lo que pensaba)."
Libro de los secretos Aug 07 2020
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