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Saludable, inteligente, gozoso es este segundo libro del investigador
Gilberto Guadalajara, libro donde por momentos asoma la prosa del
narrador, llegando incluso acercarse a la literatura antes que a la
filosofía. Gilberto Guadalajara asume con esta revaloración de la
sexualidad, nuevas formas y prácticas para llegar al acto amoroso,
del que dice, aludiendo a Dios y contraviniendo a la religión: "la
sexualidad es una bondad de la naturaleza". Y quizá hoy, el tema
para muchos ya no sea controversial y sí, por el contrario, para
buena parte de la población puede resultar en ocasiones banal,
tanto, que ya nadie se sorprende ni se asusta al ver a adolescentes
jugar con un preservativo (condón) como si fuera un globo que se
pasa con un ligero golpe de mano en mano. Se les puede mirar
divertirse a tal agrado que llegan al extremo de la trivialidad, donde
muchas de las veces, sin imaginar lo posible, corren el riesgo de
caer-debido a la falta de información adecuada-, en los terrenos del
embarazo no deseado e igualmente, se abre la puerta de un peligro
mayor para los jóvenes: el aborto mal practicado y con ello el riesgo
según la iglesia católica de caer en pecado. En Los imperativas
categóricos y el derecho a la sexualidad, miramos de un modo
puntual y claro el estado actual que guarda el conocimiento del
cuerpo lo mismo que el acto carnal, el cual, por cierto, tristemente
se lleva a cabo sin la necesaria pizca en muchas ocasiones del
elemento de la travesura o la coquetería que deberían ser
"obligados", pues no olvidemos su aproximación a los placeres de la
carne hallados en el gozoso del amor. Y del erotismo ni hablar, mas
recordemos como se le nombró alguna vez à la mujer: "Bello sexo".
Designación que se sostiene si destacamos de su figura: "lo fino, lo
tierno, lo suave y en su rostro y su cuerpo lo expresivo y cautivante".
Adjetivos imprescindibles en esta época de escasez pasional, y que
van más allá del contrato matrimonial. Así entonces, es esta una
lectura obligada para propios y extraños. Esteban Ascencio
La accion de esta obra se situa en los anos treinta. Se perfila la
segunda Guerra Mundial y en Mexico el general Cesar Rubio, uno de
los caudillos idealistas de la Revolucion al que se creia muerto
durante una emboscada, es descubierto vivo en un oscuro pueblo del
norte del pais. El hecho causa revuelo: para muchos, Rubio puede
ser la bolsa de oxigeno que el pais necesita para no desviar su ruta;
para otros representara un obstaculo. Rodolfo Usigli resuelve con
mano maestra este conflicto.
periodico mensual de ciencias, derecho, literatura y bellas artes ...
Anales Galdosianos
Niño rico, niño listo
Mindset
Textos breves e imágenes para transformar miradas
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En este número de Cultura Masónica nos hemos aproximado panorámicamente al 7º Arte
-como hacen Ricardo Serna y Alberto Moreno- o nos hemos detenido en algunas de aquellas
creaciones más significativas que se han dedicado a la masonería, quizá para explicarla, y
también denigrarla -en el artículo de Roberto García- o simplemente para usarla como telón
de fondo de la aventura humana -como hace Valentín Díaz analizando la película que se
inspira en la obra homónima de Rudyard Kipling- o para dar rienda suelta a la creatividad
personal de un artista masón, como es el caso del genial «Cantinflas». No podía faltar una
reflexión sobre simbolismo como la que nos ofrece Alberto Moreno analizando las historias
del mago más famoso de este pasado siglo Harry Potter o una reflexión sobre los
paralelismos que se dan entre la experiencia misma de la «iniciación» (iniciación al ser del
ser humano, masón o no) y la película de culto Matrix.
En esta nueva novela, el autor de Hotel Balmori vuelve a los escenarios del último tercio del
siglo XX mexicano a través de personajes entrañables y un tejido de relatos verosímiles y
bien contados. Señtiembre es una historia de amor entre dos jóvenes damnificados de la
guerra sucia de los años setenta y del terremoto del 85 que miran el futuro sin poder
desprenderse de una memoria que no les pertenece sólo a ellos. Maga Ríos y Juan Minera
caminan en la Ciudad de México de los años noventa del siglo pasado perseguidos por sus
fantasmas. Cargan una herencia que los une y a la vez les impide estar juntos. Están
condenados a investigar sin descanso el pasado. El lector, como los personajes, no puede
dejar de asombrarse de sus descubrimientos. Al principio se amaron cuatro meses. Luego
ella volvió, en un septiembre demasiado lluvioso. Los escenarios y los personajes que los
habitan crean un mosaico a veces vital y a veces taciturno.
Revista bimestre cubana
Gatopardo
Relaciones
(y otros temas igual de tangibles)
Esposa de mi jefe

"Nineteen Eighty-Four: A Novel", often published as "1984", is a dystopian social
science fiction novel by English novelist George Orwell. It was published on 8 June
1949 by Secker & Warburg as Orwell's ninth and final book completed in his lifetime.
Thematically, "Nineteen Eighty-Four" centres on the consequences of totalitarianism,
mass surveillance, and repressive regimentation of persons and behaviours within
society. Orwell, himself a democratic socialist, modelled the authoritarian
government in the novel after Stalinist Russia. More broadly, the novel examines the
role of truth and facts within politics and the ways in which they are manipulated.
The story takes place in an imagined future, the year 1984, when much of the world
has fallen victim to perpetual war, omnipresent government surveillance, historical
negationism, and propaganda. Great Britain, known as Airstrip One, has become a
province of a totalitarian superstate named Oceania that is ruled by the Party who
employ the Thought Police to persecute individuality and independent thinking. Big
Brother, the leader of the Party, enjoys an intense cult of personality despite the fact
that he may not even exist. The protagonist, Winston Smith, is a diligent and skillful
rank-and-file worker and Outer Party member who secretly hates the Party and
dreams of rebellion. He enters into a forbidden relationship with a colleague, Julia,
and starts to remember what life was like before the Party came to power.
Includes sección escolar has separate paging, Oct. 1935-37.
La república del vino
revista mensual de informacion y orientacion para el magisterio editada por el
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departamento de onstruccion de Puerto Rico
Revista literaria de El Español
Nueva revista de filología hispánica
La maestra republicana

Alexandra Carlin es una chica recién graduada en la universidad, sin
éxito en el campo laboral. Un día es contratada por fin como secretaria
del presidente de una revista de prestigio a nivel internacional, Oliver
Anderson, un joven apuesto de veinticinco años. Oliver está a punto de
perder la presidencia de la empresa por no tener una vida formal. De
repente, sus vidas dan un giro cuando hace un contrato con Alex para
ser su esposa durante seis meses. La historia narra el divertido
matrimonio odio-amor entre Alex Carlin y su jefe, sobre todo cuando
nada sale como ellos esperaban.
Una metáfora de nuestro tiempo, de la corrupción política y la
desesperanza social, y de cómo un espíritu luchador puede ponerlos en
jaque esgrimiendo honestidad y justicia, dos valores casi olvidados.
Para Valli Querol, hija de unos humildes masoveros de Morella, la
Guerra Civil se prolongó en una batalla clandestina y en un largo exilio.
Pero Valli nunca perdió la esperanza de recuperar aquella sociedad
igualitaria con la que soñaba. Tras la llegada de la democracia, regresó
a Morella y volvió a ejercer de maestra. Décadas más tarde, en medio
de la burbuja inmobiliaria, el alcalde de Morella planea la venta de la
antigua escuela para convertirla en un casino, en pisos o en un centro
satélite de un colegio elitista. Con lo que no contará es con la oposición
y el tesón de la octogenaria maestra republicana, que hará todo lo
posible por evitar que su escuela se convierta en moneda de cambio
entre políticos corruptos. La crítica ha dicho... «Con gran habilidad
Elena Moya juega con los sueños e ideales de unos personajes en
apariencia antagónicos [...] Y sin embargo, como siempre ocurre en los
buenos libros, hay otra historia detrás de la misma historia.» La
Vanguardia
El gesticulador y otras obras de teatro
Revista de España
Los imperativos categóricos y el derecho a la sexualidad
Reconocer la diversidad
The Puerto Rico School Review, la Revista Escolar de Puerto Rico
Los ensayos de José Luis Zárate son críticos, constructivos,
destructivos, cortos y cómicos; en ellos lo real parece ser lo
virtual y las posibilidades nos harían pensar que es factible
invitarle una cerveza a Godzilla o tener como sensei al señor
Miyagi (con unos buenos tacos de amiba frita de entremés, por
supuesto). Con "Entre la luz (y otros temas igual de tangibles)"
Zárate nos entrega textos en los que está vertida una profunda
exploración de temas y personajes con los que varias
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generaciones han crecido: monstruos, películas de kung-fu,
personajes de Disney, y todo ese vendaval de elementos de la
cultura popular que "se adhieren pegajosamente a nuestros
zapatos, ondean gallardamente en páramos solitarios y continúan
su existencia sin la carga de uso específico alguno". Con una
prosa ágil, pero no ligera, esta colección despierta en el
lector cierta neostalgia por esa parte del pasado que se repite
una y otra vez en televisión los sábados por la tarde, un loop
que ha llegado a nuestra vida para quedarse, y que si nos
fijamos es cada vez más tangible, como la luz.
World-renowned Stanford University psychologist Carol Dweck, in
decades of research on achievement and success, has discovered a
truly groundbreaking idea-the power of our mindset. Dweck
explains why it's not just our abilities and talent that bring
us success-but whether we approach them with a fixed or growth
mindset. She makes clear why praising intelligence and ability
doesn't foster self-esteem and lead to accomplishment, but may
actually jeopardize success. With the right mindset, we can
motivate our kids and help them to raise their grades, as well
as reach our own goals-personal and professional. Dweck reveals
what all great parents, teachers, CEOs, and athletes already
know: how a simple idea about the brain can create a love of
learning and a resilience that is the basis of great
accomplishment in every area.
La Abeja
Nineteen Eighty-Four
boletín del Instituto de las Españas
Revista Andaluza
The Porto Rico school review

El investigador criminal Ding Gou’er tiene que llevar a cabo una
misión especial: desenmascarar un posible caso de canibalismo en la
Tierra del vino y los licores. Desde su llegada a este misterioso lugar el
vino empaña su mente y se convierte en un obstáculo para su
investigación.El alcohol y la literatura se funden en esta trepidante
novela y dan paso a diversos relatos con personajes extraordinarios.
Un pequeño demonio, un enano enigmático o una maga traviesa nos
hechizan y nos transportan a mundos fantasmagóricos. El suspense, el
humor y la calidad de la prosa de Mo Yan confirman, sin lugar a dudas,
que es uno de los más brillantes escritores de China en la actualidad.
Este es un libro concebido para disfrutar cuestionando nuestras
formas de pensar, sentir y actuar respecto a la educación y las
diferencias. Hemos pensado que podríamos revisar nuestras certezas,
como cuando volvemos sobre nuestros pasos al ver que el camino
tomado estaba equivocado. Para ello te proponemos la inmersión en
estas páginas con la razón y los sentidos abiertos a lo que está por
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venir. Quizás de ese viaje interior hacia nuestras propias diferencias
nazca un nuevo espacio –todavía negado– para lo extraño. Para
deformarse. Una sucesión de imágenes y palabras quieren invitarte a
ese viaje que supere la indiferencia y que permita el cambio. Las
imágenes sitúan en un lugar bello a la par que incómodo para
enfrentarse a los textos. A través de estos y otros lenguajes puede
surgir el cuestionamiento de lo que hoy se nos presenta como absoluto
e incuestionable, pero que asola el mundo de sinsentidos que nos
dominan y someten. Estas páginas quieren inquietar, sí. Porque la
quietud duele. Y porque, al alterar el orden, también surgen nuevas
esperanzas.
Revista hispánica moderna
Cómo dar a sus hijos una educación financiera sólida
Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de España
Persiles y Sigismunda
Educación
Niño Rico, Niño Listo ha sido escrito para los padres que valoran la educación,
que quieren brindar a sus hijos bases financieras sólidas para darles una ventaja
temprana en la vida y desean colaborar activamente para lograr que su futuro
económico sea muy prometedor. De Robert T. Kiyosaki, autor deL bestseller
Padre Rico, Padre Pobre, el libro #1 de finanzas personales de The New York
Times por más de seis años. ¿Cómo dar a sus hijos una educación financiera
sólida? En la Era de la Información, una buena educación es más importante que
nunca. Sin embargo, los sistemas educativos tradicionales no suelen brindar
todo lo que su niño necesita. Este libro fue diseñado para llenar esos vacíos, y le
ayudará a proporcionar a sus hijos la sabiduría financiera práctica que el autor,
Robert T. Kiyosaki, obtuvo de su padre rico. Niño Rico, Niño Listo le mostrará
cómo despertar en sus pequeños el amor por el aprendizaje, utilizando los
mismos métodos que el inteligente padre rico usó para que Kiyosaki continuara
con sus estudios a pesar de que tenía malas calificaciones y pretendía
abandonar la escuela. Además, esta obra abrirá a sus hijos puertas que usted ni
siquiera sabía que existían, mismas que le permitirán comprender los
mecanismos de las finanzas, el dinero y las inversiones, dándoles una ventaja
competitiva para el resto de sus vidas. Este libro dará respuesta a las siguientes
preguntas: - ¿Prepara la escuela a sus hijos para el mundo real? - ¿Aprenderá mi
hijo o hija a sobrevivir financieramente en el mundo de hoy y de mañana? - ¿Qué
puedo hacer si a mi hijo no le gusta la escuela, si tiene malas calificaciones o si
quiere dejar los estudios? - ¿Cómo puedo asegurarme de que mi hijo obtenga
los conocimientos necesarios para destacar en el mundo real?
Now available in paper is Elena Poniatowska's gripping account of the massacre
of student protesters by police at the 1968 Olympic Games, which Publishers
Weekly claimed "makes the campus killings at Kent State and Jackson State in
1970 pale by comparison."
Revista de Cuba
Obras completas
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Septiembre
Revista de educación no 298. Tiempo y espacio
Obras completas de Miguel de Cervantes Saavedra
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