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En medio de la noche, la esposa de un pastor metodista se despierta justo cuando su marido está a punto de matarla con un hacha. Sin embargo, el hombre se detiene en el momento del impulso, entrando en un estado catatónico que evita el asesinato. Este es el comienzo de un fascinante caso con el que Vamik D. Volkan se encontró al empezar su residencia de psiquiatría, y que se extendió durante toda la vida del paciente. Gracias a ello, Volkan narra en este libro los detalles de su comprensión de la mente de este hombre para entender, al mismo tiempo, los procesos psicológicos de cada asesino, o de cada
aspirante a asesino. El modo más eficaz de entender los conceptos psicodinámicos consiste en enseñarlos en el trabajo clínico, especialmente cuando son descritos por psicoanalistas experimentados a través del relato del tratamiento de un paciente, desde su inicio hasta su culminación. Con el objeto de ilustrar mejor ciertos conceptos teóricos y técnicos, Volkan detalla, desde una perspectiva individual, algunas funciones mentales primitivas presente en el comportamiento del pastor metodista, que ilustran por qué un individuo puede convertirse en asesino.
Escrita entre 1879 y 1880, Los hermanos Karamázov es la última novela que escribió Fiódor Dostoyevski (1821-1881) y supone una síntesis de todas las inquietudes existenciales del autor. Su compleja galería de personajes está presidida por Fiódor Karamázov, el padre, ruin, hipócrita, avaro, cínico y libertino, y por sus descendientes: Dmitri, sensual, orgulloso y cruel, pero también generoso y capaz de rasgos de bondad y sacrificio; Iván, un intelectual escéptico que niega la existencia de Dios y el amor al prójimo; Aliosha, un cristiano místico que opone al humanitarismo revolucionario y al nihilismo el
amor a Dios y al prójimo, aunque tampoco es inmune a las sensaciones turbias que lo invaden, y finalmente Smerdiakov, el cínico y perverso hijo natural, carente de todo sentido de responsabilidad moral. La obra, que tiene uno de sus puntos culminantes con el célebre relato del Gran Inquisidor, refleja una concepción del hombre como campo de batalla en el que luchan Dios y el Diablo, el bien y el mal. Traducción de Augusto Vidal
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USA TODAY BESTSELLER Un nuevo libro de memorias de la cantante ganadora del Latin Grammy y autora bestseller del New York Times, Chiquis Rivera, quien comparte sus triunfos, desafíos y lecciones de vida tras la muerte de su madre, Jenni Rivera. En los meses que siguieron a la trágica muerte de su madre, el mundo de Chiquis Rivera cayó en picada. Después de dejar de lado sus sue os para apoyar la metamorfosis de Jenni Rivera de cantante en ciernes a legendaria “Diva de la Banda”, un desgarrador malentendido impulsó a Jenni a excluir a Chiquis de su testamento y a desterrar a su hija de su vida. Aun abatida y procesando esta
peripecia, Chiquis luego se vio sumida en la oscuridad con el fallecimiento prematuro de su madre. Mientras intentaba desesperadamente recoger los pedazos rotos de su vida, también tuvo que sacar fuerzas para volver a criar y cuidar a sus hermanos como hermana, figura materna y amiga. Rendirse no era una opción. Salir de la sombra de la ilustre carrera de su madre y descubrir su propia identidad como cantante fue un reto en sí mismo...pero navegar sus relaciones malsanas casi la hunde. Cuando Chiquis conoce y se casa con quien cree ser el hombre de sus sue os, parece que por fin todo se empieza a acomodar. Pero un secreto oscuro
desmorona su relación, empujándola a recurrir a su resiliencia para emerger como una mujer soltera, chingona y segura de sí misma. Con la calidez, el humor y la positividad que la caracterizan, Chiquis comparte su cruda e íntima batalla para reconstruirse después de Jenni. También revela los detalles detrás de lo que ocurrió en su matrimonio, dónde se encuentra con respecto al legado de la familia Rivera, cómo pasó de ser una cantante con los nervios de punta y una emprendedora novata a una intérprete ganadora de un Grammy y una próspera empresaria, y qué visualiza para su futuro. Al final, nada puede detener a Chiquis. Su
filosofía de vida lo dice todo: “O gano o aprendo”. Lleno de revelaciones afirmativas, Chiquis comparte su mayor regalo con sus fans: las lecciones inspiradoras y accesibles que la han hecho invencible.
Todos los ni os y ni as peque os necesitan un papá. Cada adolescente en su desarrollo, cada esposo joven, y cada esposa y madre joven necesitan un padre, también. Todos necesitamos el amor, el apoyo, la instrucción, y de vez en cuando la corrección de un padre. Es una gran tragedia en este mundo cuando ni os y jóvenes no tienen un papá. Un padre ocupa un lugar muy grande en el corazón y la mente de todos nosotros, lo cual es muy notorio cuando él ha estado ausente. De un padre recibimos la mayor parte de nuestro sentido de identidad, nuestro sentido de aprobación, y un gran sentido de seguridad. Dios lo ha dise ado
así. Ninguno de nosotros fuimos hechos para caminar solos. Requerimos el compa erismo de hermanos y amigos; el amor, el socorro y el consuelo de una madre; y también ocupamos la fortaleza, la protección, la paz, y el sentido de riqueza y pertenencia que proviene de tener un padre. Es exactamente igual en lo espiritual como en lo natural. Debe ser lo mismo en la vida de la iglesia, la familia de Dios, y la familia en casa. Cada uno de nosotros, sin excepción, verdaderamente necesitamos caminar con un padre, sin importar nuestra posición en la vida. Dios siempre escoge proveer padres. Y encontramos que Dios ha dado una gran promesa
para esta última época, por este tiempo en la historia del hombre cuando hay una epidemia de familias sin padres, y la maldición de orfandad está en todas partes. Es para este tiempo de la historia que Dios ha ido delante de nosotros y ha prometido la restauración de la paternidad. Me refiero a las profecías de Malaquías 4:5-6. Hay una profunda necesidad en el corazón de todos nosotros, pero no siempre se entiende. Es una necesidad emotiva de amor y relaciones, y mayormente de encontrar el afecto de los padres espirituales entre los líderes de la iglesia. Paternidad es la necesidad más grande de las personas en el cuerpo de Cristo de
todo el mundo, y parece que especialmente de los pastores mismos.
Psicología o ciencia del alma
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Diario de sesiones de la Cámara de Diputados
Lecciones de psicolojia, redactadas [from the works of Damiron and V. Cousin] por M. Ancizar. Escuela eclectica
A bilingual anthology of writings by both secular and religious women writers from colonial Latin America through the 19th century.
At fourteen, Liliana Velásquez walked out of her village in Guatemala and headed for the U.S. border, alone. On her two-thousand-mile voyage she was robbed by narcos, rode the boxcars of La Bestia, and encountered death in the Sonoran Desert.
El placer de estar conmigo
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Cartas De Tu Padre Dios
misión ante el gobierno del Brasil
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El libro More Than Two se publicó en el año 2014 y pronto se convirtió en un referente del poliamor, ya que se centra en exclusiva en este tipo de relaciones y ofrece multitud de casos prácticos y consejos útiles para su buen funcionamiento. Más allá de la pareja es la guía más reciente sobre poliamor ético. En sus 25 capítulos, los autores van y vienen de la teoría a la práctica. Eve Rickert y Franklin Veaux han recogido a lo largo de 20 años sus experiencias y las de cientos de miembros de la comunidad poliamorosa norteamericana. Este manual es una herramienta útil tanto para las personas que están empezando a pensar sus relaciones
de forma poliamorosa como para quienes viven el poliamor desde hace tiempo y quieren encontrar ideas, reflexiones e historias de personas que han buscado relacionarse emocionalmente de forma ética y no monógama durante años. Los autores abordan los cuidados, las negociaciones, el veto, los derechos de las personas que tienen una relación con alguien que ya tiene pareja, las jerarquías en las relaciones y si estas tienen sentido, la confianza, el empoderamiento, los celos, la honestidad y la comunicación en relaciones no monógamas. Este libro no solo derriba los mitos de la monogamia, también algunos de los mitos de las relaciones
no monógamas, Eve Rickert y Franklin Veaux nos invitan a cuestionar desde dónde decidimos querernos, escriben sobre el riesgo, el miedo y el crecimiento. No es posible abrirse al poliamor si no queremos habitar nuestra vulnerabilidad y no es posible amarnos sin asomarnos radicalmente a las necesidades y deseos de aquellas personas con las que caminamos.
Las relaciones conmigo y con los otros a partir de SartreEdiciones Uniandes-Universidad de los Andes
El Siglo del Prejuicio Confrontado
Amor Después De un Corazón Roto, Volumen I
Dreams and Nightmares
El pastor y su familia
Una novela sobre la guerra de corea

En busca del tiempo perdido es una voluminosa novela de Marcel Proust, escrita durante el lapso 1908 y 1922. En esencia, la obra total consta de siete tomos publicados entre 1913 y 1927, de los cuales, los tres últimos conocieron la luz pública en forma póstuma. Esta novela, es ampliamente considerada como una de las obras cumbre de la literatura francesa y universal El secreto de la novela, es que además que del relato de una serie
determinada de acontecimientos, la obra se introduce en la memoria del narrador: sus recuerdos y los vínculos que crean en su interactuar. La quinta parte en 1923 como La prisionera y se compone de tres secciones. La primera relata el episodio del virtual confinamiento de Albertina —en el apartamento del Narrador— que le da el título al libro; los temas centrales son el amor y los celos. Sospechando Marcel las inclinaciones lesbianas de
Albertina e impulsado por los celos, intenta aislarla de ese tipo de ambiente contando con dos fieles aliados: Gisela —la amiga de Albertina a quien le confía su vigilancia— y el chofer. Ambos le contaban al Narrador los pormenores de las andanzas de su amante y los celos lo consumían. Reconocía que Albertina sólo podía causarle sufrimiento, pues se daba cuenta de que ella no lo amaba. En esta parte de La prisionera el Narrador relata que
sentía que poco a poco se iba pareciendo a toda su familia, a su padre y sobre todo a su neurasténica tía Leontina transmigrada en él, asegurando que “…cuando hemos pasado cierta edad, el niño que fuimos y el alma de los muertos de los que salimos vienen a echarnos a puñados sus bienes y sus desventuras…”. Declara que “…el amor es un mal incurable (…), siente deseos de Venecia, deseos de ponerse a trabajar…”, pero se lo impedía lo que
el barón de Charlus llamaba “procrastinación” o tendencia a posponer los actos de nuestra vida. En su afán de descubrir la medida del amor que Albertina siente por él, no desperdicia oportunidad de confrontarla con preguntas cuyas respuestas ya sabía y lo que obtenía invariablemente eran mentiras, en cuyo arte de construir la joven era una experta.
¿Te gustaría saber si tu novio o novia será tu excelente marido o mujer? ¿Querrías saber cuáles son las claves para vivir feliz casado y casada? ¿Cómo mejorar la vida juntos? Muchas soluciones pueden aclararse en estas páginas junto con algunas claves prácticas que te permitirán construir un matrimonio apasionado y feliz. En este libro encontrarás respuesta al tópico de la media naranja; a la posibilidad del amor ideal; a cuánto puede durar el
enamoramiento; a dónde está el límite del amor y la propia libertad; a la relación con los futuros suegros o tus antiguos amigos; a cómo entregarse, o cómo aprender lo necesario para vivir casados; a cómo amar plenamente desde el noviazgo; y algunos trucos, que no fallan, para ser feliz, ahora y siempre, con tu novio o novia. Fernando Alberca nació en Córdoba (1966) y es licenciado en Filosofía y Letras. Como docente ha sido y es profesor y
director de varios colegios. Miembro de varias instancias educativas. Conferenciante especializado en la conducta del niño y del adolescente, así como en las relaciones afectivas, habiendo publicado alguna de sus conferencias. Consultor radiofónico y televisivo y colaborador con otros medios de comunicación escritos. Es autor de 99 trucos para ser más feliz (ed. Cálamo), Cuatro claves para que tu hijo sea feliz (ed. Almuzara) y, en breve,
publicará en la misma editorial Las complicaciones del corazón. Mantuvo un noviazgo de 7 años con quien es su mujer desde hace 14 años y la madre de sus 8 hijos.
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-Fue Sartre quien, por primera vez, rompiendo con la larga tradición que se inició con Tales de Mileto en Occidente, le dio sexo al ser, más aún, le dio sexualidad. Pero además también reflexionó sobre la caricia como lenguaje propio del deseo, sobre la
El pastor y su familia ofrece orientación a pastores, como esposos y padres, y sabiduría para sus esposas para afrontar los retos particulares de ser esposa de pastor. El libro presenta tanto el punto de vista del pastor como el de su esposa a fin de brindar el estímulo que los pastores y sus cónyuges necesitan para perseverar en su vocación. The Pastor's Family provides guidance for pastors as husbands and fathers and shares wisdom for pastors' wives to address the difficulties they face as well. Pastors and their spouses will find the encouragement they need to persevere in
their calling.
La Solidaridad
Las relaciones conmigo y con los otros a partir de Sartre
La prisionera En busca del tiempo perdido
Aspirante a asesino
Una guía para el poliamor ético

Esta es la historia de una gran mentira entre los miembros de una familia de clase media: los Daniels. El rumbo de sus vidas cambia drásticamente a causa de un matrimonio y el nacimiento de un hijo. La dependencia al alcohol de los Daniels, la malsana influencia de los Powell y el fracaso espiritual de un sacerdote, derrumba la frágil estructura que sostiene a nuestros personajes que caen atrapados en una telaraña de intriga entretejida con deslealtad, venganza y lujuria. Abrumados por el devastador resultado de sus propios
actos, no comprenden sino hasta muy tarde, que han sido ellos mismos las únicas víctimas, por querer controlar el destino de otros con el único propósito de satisfacer sus malsanas intenciones. Por estar reducidos a vivir en perenne turbiedad no sospechan que la reconciliación y redención interna estuvieron esperando desde un principio y sin sospecharlo detrás del amor.
¡Encontrar la felicidad después de un corazón roto comienza aquí! A veces parece que el dolor nunca desaparecerá... Tal vez tus padres te abandonaron. Tal vez tu mejor amiga te traicionó. O tal vez tu pareja de toda la vida decidió hacer las maletas y se marchó de repente. Cuando alguien que "se supone" que te ama decide alejarse de ti, puede ser extremadamente devastador. Pero sea cual sea el escenario, debes saber que el dolor del rechazo y del corazón roto es un dolor que todo el mundo experimenta, a menudo más de una
vez, sólo que de diferentes maneras. Y debes saber que está bien llorar la pérdida. Sin embargo, lo que NO está bien es dejar que el dolor te paralice hasta el punto de que no puedas funcionar, concentrarte o lograr algo. Cada día, mes o año que pasas enojada es un tiempo precioso que no vas a recuperar. No te sirve de nada. Así que si has estado luchando para seguir adelante después de haber sido herido de cualquier manera, ¡entonces NECESITAS esta guía! Es como la terapia, pero en un libro. Aprende a: Identificar las capas
de ruptura que necesitan ser reparadas Comienza tu viaje único de autosanación Encontrar la paz interna y la verdadera felicidad Amarte plenamente a ti misma y todo lo que eres Ponte en el camino hacia un nuevo futuro satisfactorio, gratificante y reparador. Tienes una opción. Puedes seguir sufriendo y revolcándote en la miseria. O puedes ser proactiva en tomar una inmersión profunda en una solución que está específicamente diseñada para sanar tu corazón. Es hora de expulsar el dolor, la miseria y el resentimiento con el que
has estado luchando. Pide este libro hoy y empieza a sentirte mejor de inmediato. ¡Ahora es tu oportunidad de recuperar tu vida! ��
Un estudio clínico de las funciones mentales primitivas, las fantasías inconscientes actualizadas, los estados satélite y las etapas del desarrollo
Discrepant versions of violence
Terror en la otra parte
La verdad de la vida
Los del sur, los del norte
This book questions whether 'autonomy' is a pivotal psychotherapeutic value. Basing his discussion upon the key Kleinian concept of 'projective identification', the author argues that 'integration' should be the aim of psychoanalysis, and - furthermore - that actions can be judged ethical or unethical according to whether they foster or hinder integration.
In the American legal system valid witness-testimony is supposed to be invariable and unchanging, so defense attorneys highlight seeming inconsistencies in victims’ accounts to impeach their credibility. This book offers an examination of how and why victims of domestic violence might seem to be ‘changing their stories,’ in the criminal justice system, which may leave them vulnerable to attack and criticism. Latinas’ Narratives of Domestic Abuse: Discrepant versions of violence investigates the discourse of protective order interviews, where women apply for court injunctions to keep abusers away. In these
encounters, two different versions of violence, each influenced by a range of ethnolinguistic, intertextual and cultural factors, are always produced. This ethnography of Latina women narrating violence suggests that before victims even get to trial, their testimony involves much more than merely telling the truth. This book provides a unique look at pre-trial testimony as a collaborative and dynamic social and cultural act.
Latinas' Narratives of Domestic Abuse
Madres Del Verbo
Invencible (Unstoppable Spanish edition)
Exposición y comentario del Código civil argentino conteniendo: la edición oficial y las notas del dr. Vélez-Sarsfield; la aplicación de los fallos de la Suprema Corte Nacional, los de las Cámaras de Apelación de la capital, y un estudio sobre la Ley del registro civil
guerra del pacifico

El placer de estar conmigo es un viaje esencial para todas aquellas mujeres que desean conocer un espectro más completo de su sexualidad. El libro abarca desde lo biológico, fisiológico, psicológico y emocional, pasa por lo sociocultural y llega a aspectos vinculados con lo erótico y espiritual. Con la mente de una científica y el corazón de una mujer sensible, la médica sexóloga Carolina González Jiménez despliega
todo su talento académico, reflexivo y narrativo para conducirnos cuidadosamente por el universo misterioso de la sexualidad femenina.
Esta obra nace de las tinieblas y de la desesperación. El autor, Lee Ho-Chul, joven soldado del pueblo de Corea del Norte, fue lanzado a la tormenta de la guerra civil coreana en la que padeció toda clase de penurias, perseguido siempre por la incertidumbre y la sensación de una muerte inminente. El relato es la expresión de una época tumultuosa de Corea, basada en las trágicas experiencias de la guerra vivida entre
dos sistemas antagónicos: el socialismo estalinista del norte y el capitalismo del sur. No se trata de un simple informe sino del testimonio novelado del trágico conflicto visto con los ojos de un adolescente.
Esposicion histórico-crítica de los sistemas filosóficos modernos y verdaderos principios de la ciencia
(266 p.)- T. 2.(333 p.)
Cómo descubrí mi fuerza a través del amor y la pérdida
I Fled Alone to the United States When I Was Fourteen
Cómico-lírico-bailable en Un Acto, Cinco Cuadros Y Un Intermedio
…entonces, un miedo cerval hizo que me llevara la mano al bolsillo y agarrara con la fuerza de una garra animal la Derringer que, por si acaso, había comprado tres días antes… Tomás Ballester, joven ingeniero sobrado de ambición e instalado en los albores de una brillante trayectoria profesional, ficha por un potente grupo empresarial madrile o. Una vez desplazado a Barcelona para estructurar y dirigir un complejo corporativo, pronto se dará cuenta de que su misión presenta una especial dificultad que sobrepasa con creces sus expectativas iniciales. De
hecho, Ballester acabará siendo una de las piezas claves a neutralizar por el entramado mafioso que se cierne sobre él, mientras la muerte acecha en su entorno. Basada parcialmente en hechos reales que dieron lugar a la judicialización del caso con importantes personajes imputados en Catalu a, Terror en la otra parte es una novela negra y, al mismo tiempo una radiografía del país, en el cual la politización de la justicia, la corrupción institucional y la lucha soterrada entre dos concepciones de Espa a, hacen de la actualidad algo parecido a una siniestra ficció
Pablo Otal, Biel, Zaragoza, profesor de historia, ha desempe ado durante varios a os cargos de responsabilidad política en Salou, localidad tarraconense situada en la Costa Dorada. Asimismo, es autor de varias novelas, aún no publicadas, que podrían encuadrarse en el denominado género negro. Autor muy sensibilizado con los problemas sociales de la actualidad espa ola, en su narrativa se reflejan con gran acierto la corrupción, las tensiones institucionales y las luchas por el poder que se dan en las altas esferas políticas y empresariales espa olas.
crónicas de tribunales espa oles
El Espíritu De Hijo
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