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Este libro hace un repaso, que no pretende ser exhaustivo, de las circunstancias en que la relación entre diseño, comunicación y consumo comenzó a forjarse con el desarrollo de la industria.
�C�mo llevamos el evangelio liberador de Jes�s al mundo hoy? La l�der nacional Sharon Watkins nos dice que envuelve unirnos alrededor de las diferencias, misericordia y apertura. Lo que en realidadimporta es
"la relaci�n con el Dios viviente y amoroso; un Dios que nos llama a amarnos unos a los otros, a crear comunidades para cuidar y equiparnos para la plenitud de modo que el amor y la esperanza que conocemos por
medio de nuestra relaci�n con Cristo pueda verdaderamente ser llevada desde nuestras puertas hasta los �ltimos confi nes de la tierra."
Peter Pan was born over a century ago. There is something doubly contradictory in this phrase that, although true, is also the reason why this book has been released. We are talking about the boy who will never
grow up and the fact that he is celebrating his hundredth birthday should provoke some surprise. At the same time, he is such a powerful icon that it is also true that he seems to have been there, floating in our
culture, reappearing in its images, since time immemorial – much farther back than the early twentieth century. This book shows that, although he considered dying to be an awfully big adventure, Peter Pan is, on
his one hundredth birthday, more alive than ever. And our prediction is that he will accompany our culture as long as it survives. Like all great myths, Peter will continue bursting through the window of our texts,
leading us to other worlds so that when we least expect it, we will hear his cry emanate from a dark ocean. This book, in a sincere tribute, intends to be both a compilation and a precedent – by inspiring a deeper
look into its image, we hope to influence the life of this character so dear and yet so mysterious and seductive. Peter Pan ha cumplido un siglo de vida. Hay algo doblemente contradictorio en esta frase que, por lo
demás, es cierta y es el motivo por el cual este libro ha visto la luz. Estamos hablando del niño que nunca crece y el hecho de que celebre su cumpleaños número cien puede provocarnos cierta extrañeza. Por otro
lado, se trata de un icono tan poderoso que también es verdad que parece haber estado ahí, flotando en nuestra cultura, resurgiendo en sus imágenes, desde tiempos inmemoriales mucho más lejanos que los
albores del siglo XX. Este libro muestra que, a pesar de que considere que morir podría resultar una aventura extraordinaria, Peter Pan está a sus cien años más vivo que nunca. Y el panorama pinta, en efecto, para
una vida que acompañe a nuestra cultura mientras ésta sobreviva. Igual que sucede con todos los grandes mitos, Peter seguirá irrumpiendo a través de la ventana de nuestros textos, guiándonos a otros mundos de
tal manera que, cuando menos lo esperemos, escucharemos su grito emanar de un océano oscuro. Este libro, en un sincero homenaje, pretende ser compilación y precedente y, mediante la provocación, mediante la
motivación de la profundización en su figura, incidir en la trayectoria de la vida de este personaje tan entrañable y a la vez tan misterioso y seductor.
Writing Beyond the Curriculum in the City of Brotherly Love
Plenitud
un filósofo de la evolución
Humanidades
Principios y Practicas de la Educacion Cristiana
Business Ethics
El autor sostiene la teoría de que la combinación de la práctica convencional de la medicina con una metodología natural, potenciadora de las capacidades del cuerpo y la mente, incide positivamente en el tratamiento y la superación del cáncer. Además, David ServanSchreiber relata en estas páginas el fruto de su experiencia (él mismo fue víctima de la enfermedad), algo que contribuye decisivamente a acercar el texto al lector.
Aquí, los mutantes nucleares de la zona de Chernobyl, llamados GALUPY, atacaron a los mutantes de Chelyabinsk, llamados NEGROS. Y los trajo, un gorrión calvo del sitio de pruebas nucleares de Semipalatinsk, llamado STASYAN, que se hizo amigo de otro mutante,
llamado Gryzha Gemoroev... Y todos lucharon por sus vidas...
"e;Trabajar con Zulma Reyo ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida. Atesora un oceano de sabiduria."e; Sir Christopher Hohn, hedge fund manager y filantropoPara aquellos que quieren una comprension mas profunda del mundo en el que vivimos, para
aquellos que quieren ver el cambio y saben que este empieza por ellos mismos, Alquimia Interior ofrece un camino hacia la paz interior, el sentido, el proposito, la alegria y la sabiduria.En esta guia practica de la conciencia vas a descubrir conceptos clave
relacionados con el trabajo energetico, como por ejemplo los chakras y los siete rayos, los reinos astrales y dimensionales, el karma, la gratitud y los suenos. Las mas de 45 visualizaciones, meditaciones y ejercicios, muchos bellamente ilustrados, te van a permitir
cosechar beneficios para tu bienestar espiritual, tu salud fisica y mental, y tus relaciones, contribuyendo a que se produzca un cambio que te permita pasar de la importancia personal a la conexion universal.Alquimia Interior revela tu verdadero poder, inteligencia y
el impacto que puedes tener en el mundo, ayudandote a aprender que la transformacion personal es una manera de asegurar el cambio en la sociedad y en el mundo. Te muestra el camino y te ofrece las claves para que lo recorras en plenitud."e;Alquimia Interior de
Zulma Reyo es un tesoro de sabiduria metafisica, resultado de la dedicada practica espiritual de la autora durante decadas. El libro incluye no solo una fascinante exploracion de la conciencia, sino que tambien proporciona ejercicios practicos para su uso en la vida
diaria. Esta guia exhaustiva para el autodominio allana el camino a los lectores con el fin de que puedan transformar sus vidas."e; Mark Gober, conferenciante y autor de An End to Upside Down Thinking
El Sal¢n de los Espejos
Women and Writing in Mexico Since 1980
Cultural Production, Distribution, and Consumption in a Globalized Scenario
Amar, una nueva forma de vida : las siete cualidades que transformarán tus relaciones
El Arte Y Yo En Tiempos de Pandemia En El Salvador
El arte de agradar
Richard Rohr invita a los lectores a no sólo prepararse para el nacimiento de Jesús el día de Navidad, sino para la venida del Cristo cósmico, quien nos trae el verdadero reino del cielo a la tierra. Se
ofrece un listado de las lecturas diarias de las Sagradas Escrituras y se incluyen además preguntas para la reflexión.
Los estudios científicos lo demuestran, el 90-95% de los tumores están causados por factores medioambientales o de otro tipo que, en gran medida, se pueden controlar. El cáncer es una enfermedad que
tenemos el poder de cambiar y una modificación de nuestros hábitos de vida puede reducir la probabilidad de padecerlo a lo largo de nuestra vida. En Poder anticáncer, Juan Serrano, biólogo y experto en
la investigación de terapias no convencionales del cáncer, nos explica de forma clara y muy divulgativa la situación actual de los avances científicos sobre el cáncer y, a la vez, nos propone un plan de
prevención basado en la Medicina integrativa; un nuevo enfoque terapéutico que se está aplicando en Centros de Excelencia de los Estados Unidos, Reino Unido y Alemania con gran éxito, que combina la
medicina convencional con métodos no convencionales basados en evidencias científicas. Para ello el autor propone un plan de acción en cuatro etapas en las que nos alerta de la relación entre los tóxicos
y el cáncer, así como nos da pautas sencillas para combatirlos con algunos alimentos clave y prácticas depurativas detoxificantes. También nos propone un plan dietético para siete días con las
correspondientes recetas para realizar un cambio en nuestras pautas de alimentación que integre los beneficios de una dieta variada totalmente equilibrada, apetecible, saludable y rica en fitonutrientes
antitumorales. Por último el autor explica el impacto de nuestras emociones en el desarrollo de ciertas enfermedades y la importancia de establecer un modelo integral para conservar la salud y, por
tanto, evitar la aparición de enfermedades como el cáncer.
(Complete work in Spanish) This study proposes a new genre: La novela de las transnacionales, which is derived from regrouping several types of novels within the category of the Novela Social of
tendencia antiimperialista . The key element of this work is to identify the basic characteristics of form and content that allow the definition of this new classification. Acknowledging the fact that
there are a great number of novels that address -to varying degrees- the topic of the transnational companies (TNCs), this work is based on three representative novels that comprise the subject as it is
developed in an evolutionary manner: El tungsteno (1931) by César Vallejo; Mancha de aceite (1935) by César Uribe Piedrahita; and La trilogía bananera (Viento fuerte 1949; El Papa Verde 1954; and Los
ojos de los enterrados 1960) by Miguel Ángel Asturias. The first work is considered a proletarian novel; the second is viewed as the first Venezuelan novel that relates to the oil industry; and the last
is classified as a fictionalized account of the United Fruit Company in Guatemala. Despite these specific definitions being noted, there exists a category that unites the three novels, the tendencia
antiimperialista . Despite the fact that this term is used when applied to novels concerned with the topic of TNCs, this category is of a general nature and embraces a wide range of novels. Although the
importance of the topic of the TNCs is evidenced through its extensive usage by novelists, studies on this topic are scarce. Formalist criticism has minimized the value of the TNC related novel with
respect to its significant content, which lies within the faithful reflection of the Latin-American man and his circumstances. This work is structured around five chapters. In the first chapter, the
story of the TNCs is analyzed, as well as the origins of this topic in the novel. The second chapter examines the biographical background of the three selected writers. In the third, fourth and fifth
chapters the form and content of the three exemplary novels are examined.
Preparándose para Navidad
Una nueva forma de vida para prevenir el cáncer
El Retorno de la Feminidad Sagrada y el Alma del Mundo
Lecciones Cristianas libro del maestro trimestre de otoo 2019
Tú Eres Una Nueva Creación
Ambivalence, Modernity, Power
El libro EL SALN DE LOS ESPEJOS, es una emocionante novela que, combinando fantasa con realidad, lleva tanto a los lectores como al protagonista (Hctor), a viajar a travs del tiempo para conocer as parte de la condicin humana, los valores que se han trasgredido, violado, y
todo aquello que con el paso del tiempo hemos perdido como "seres humanos", "seres racionales".
Now available in Spanish, the #1 New York Times bestselling phenomenon The 17 Day Diet is an incredible weight loss plan designed to fit into any diet’s habits. Si necesitas perder peso rápido y de manera segura, eficaz y duradera, ¡este es el libro para ti! La Dieta de 17 Días
del Dr. Mike Moreno se basa en métodos comprobados para ayudarte a perder peso y mantenerlo a raya por siempre, bien sea que tengas que perder 10 libras o 100. Su programa revolucionario regulará el metabolismo de tu cuerpo para que quemes grasa todo el día. El
programa está estructurado en torno a cuatro ciclos de 17 días: Acelerar: la fase de pérdida rápida de peso que te ayudará a eliminar de tu sistema el azúcar y la grasa acumulada. Activar: es la fase del reinicio de tu metabolismo, alternando días de calorías bajas y altas para
ayudarte a eliminar grasa corporal. Lograr: esta fase consiste en aprender a controlar las porciones y a introducir nuevas rutinas de acondicionamiento. Llegar: es una combinación de los tres primeros ciclos para mantener buenos hábitos para siempre. ¡Puedes disfrutar de tus
comidas favoritas los fines de semana! Esta no es una dieta basada en una pequeña lista de alimentos aprobados, rutinas de ejercicio extenuante o conteos de calorías poco realistas que te dejan insatisfecha y con hambre. La moderación y las porciones adecuadas son
factores clave en La Dieta de 17 Días; el truco consiste en descubrir los alimentos y las rutinas que funcionen mejor con tu verdadero estilo de vida. Es por eso que el libro está lleno de consejos para evitar las trampas de alimentos habituales como las vacaciones, comer por
fuera para probar diferentes cocinas, o simplemente un frasco de dulces tentadores. Cada fase cuenta con una extensa lista de alimentos, recetas y muestras de programas de comidas para que las compras de alimentos sea fácil. La Dieta de 17 Días es un programa sencillo con
el que obtendrás grandes resultados si lo sigues y dejas que el Dr. Mike te ayude a lo largo del camino. Independiente- mente de que éste sea tu primer intento o el número cincuenta con una dieta, tienes que creer que puedes hacer esto. Lo importante ahora es concentrarte en
tus objetivos, identificar qué necesitas para lograrlos, y tomar medidas para comenzar el proceso. Tu salud y tu felicidad son importantes, así que sé fuerte, cree en ti, ¡y deja que tu Dieta de 17 Días comience ahora mismo!
El Arte y Yo en tiempos de pandemia en El Salvador de Dacxilia S. Deras no es una simple recopilación de historias anecdóticas que narran las vivencias de la autora y coautores durante el confinamiento, sino que es una forma de difusión del arte, la poesía, la narrativa, la
pintura, la escultura y, el emprendimiento de los artistitas de diferente índole que aparecen en libro porque nos da una nueva visión de vida creada por la necesidad personal, académica, artística, económica de ellos. Además, el libro lleva un hilo conductor imaginario que nos
traslada a un mundo paralelo creado en cada historia para sobrevivir a la nueva forma de vida que trajo la crisis sanitaria para el mundo entero. En este libro se relata parte de la vida de Dacxilia S. Deras una artista visual residente de Nueva York y originaria de El Salvador, quien
decide unir a su propia experiencia una compilación de historias cotidianas durante el tiempo del confinamiento de veinte artistas de su país natal. La escritora comienza una serie de narraciones personales enmarcadas en un giro de cambios importantes en su vida, ya que
debe adaptarse a un nuevo país y entorno lleno de muchos retos, todo esto sumado a la nueva normalidad por la crisis sanitaria mundial causada por un virus mortal. Poco a poco la escritora lleva al lector a formar parte del día común de algunos artistas quienes a través de sus
narraciones nos muestran la determinación de mantenerse tomamos de la mano con el arte, con el que cada día, cada instante, fueron convirtiéndose en todo un ritual de supervivencia experimentado desde diferentes modos de vivir, pero todos unidos por la incertidumbre, la
zozobra, el temor, así como la esperanza, la valentía y la resiliencia. El objetivo de esta obra es poder llevar un mensaje esperanzador a toda la comunidad artística y personas en general y ser la voz de los que están desde sus espacios buscando siempre la manera de crear arte
a pesar de las circunstancias.
Sabrá alguien lo que pasa por la mente de un adolescente
Concepts & Cases
Humanidades ...
guía básica para una nueva forma de vida
Amar: Una nueva forma de vida
Una nueva forma de vida para el nino sordo

Lecciones Cristianas está escrito especialmente para las clases de adultos de habla hispana. Tiene como propósito ayudar a las personas adultas a crecer en su comprensión de la Biblia y la relación que tiene con la vida. El libro del líder provee
sugerencias, preguntas para discutir y actividades importantes que ayudarán a hacer mejor la enseñanza de cada lección. Nuevas lecciones cada trimestre. Lecciones Cristianas helps Hispanic adults grow in their knowledge of the Bible and how it relates to
their lives. The content of this excellent quarterly study is written especially for Spanish-speaking churches. The leader guide provides valuable suggestions for teaching the class, discussion questions, and class activities.
By incorporating a variety of critical approaches within a feminist framework, the author here argues that Mexican women writers participate in a crucial project of unsettling dominant discourses as they strive for new ways of capturing the ambivalent
position of the Mexican women in their texts.
FELICITACIONES! Como un nuevo creyente en Cristo, T ERES UNA NUEVA CREACIN! Es una aventura fascinante, a medida que creces en Cristo de un beb hasta alcanzar tu madurez como Cristiano. Este libro devocional de 60 das est dedicado a ti para
acompaarte paso a paso en tu jornada con Jess. Este libro te ayudar a resolver importantes preguntas tales como: Cmo debo orar? Cmo consigo contestas a mis oraciones? Dnde comienzo en mi nueva vida en Cristo? Cmo afrontar los problemas del
pasado? Cmo aplicar la Biblia a mis problemas cotidianos? Esta gua devocional te ayudar a resolver estas y otras preguntas directamente de la Palabra de Dios. Iniciemos el viaje juntos!
Un llamado a la unidad en nuestro mundo fragmentado
Canciones populares y literatura de África Oriental
Anticáncer
Sobre El Planeta Azul
Culturas y artes de lo poshumano
ÒHombres y monoparentalidad, nuevas subjetividades en un mundo inciertoÉÓ

AnticáncerUna nueva forma de vida
Cristo viaja a lo largo de tres vidas, como Señor, como almirante y como actor. Desde la primera mención del nombre de Cristo, hace dos mil años, pasando después por el Nuevo Mundo y llegando a tiempos futuros, este
nombre aparece en un marco de ficción histórica para enseñarnos el camino que nos lleva hacia el Próximo Mundo. Nuestro personaje, viajando desde la santidad hacia el mal o el culto a Buda, muestra al mundo la vida y la
muerte de una forma más sencilla, para que el hombre común comprenda el misterio de las edades. Cristo es el mismo actor que interpreta a Cristo, un almirante del océano y un actor Shakesperiano, que finalmente se verá
ignorado por todos. La suya es un alma que sufre los retos del tiempo para poder revelarse a sí mismo, mientras nos revela los secretos que lo llevaron hasta el Próximo Mundo. Cristo X Cristo es un misterio atemporal que
perdurará por todos los tiempos.
The author examines the role of comedy in the novels of four key postmodern Spanish-American writers: Gustavo Sainz, Alfredo Bryce Echenique, Jaime Bayly and Fernando Vallejo.
La Novela de las Transnacionales: Hacia Una Nueva Clasificación
Un Libro Devociónal De 60 Días Para Los Nuevos Creyentes En Cristo
Alquimia Interior
Vínculos artísticos e identitarios
Samuel Butler
una nueva forma de vida
In Gravyland, Parks chronicles the history of an urban university writing program and its attempt to develop politically progressive literacy partnerships with the surrounding community while having to work within and
against a traditional educational and cultural landscape. He details the experience of Temple University’s New City Writing program from its beginning as a small institute with one program at a local public school to a
multifaceted organization, supported by large multiyear grants and establishing partnerships across the diverse neighborhoods of Philadelphia. The author describes classrooms where the community takes a seat and becomes
part of the conversation—a conversation that readers of Gravyland share through the inclusion of a selection of passages produced by community writers published by New City Community Press. While Parks celebrates
classroom success in generating knowledge through dialogue with the larger community, he also highlights many of the obstacles the organizers of the New City Writing program faced. The author shows that writing alliances
between universities and communities are possible, but they must take into account the institutional, economic, and political pressures that accompany such partnerships. Blending the theoretical and practical lessons
learned, Parks elucidates New City Writing’s effort to offer a new model of education, one in which the voice of the professor must share space with the voices of the community, and one in which students come to
understand that the right to sit in a classroom is the result not just of nationalist war but of peaceful civil disobedience, of community struggles to gain self-recognition, and of collective efforts to seek social
justice.
There is no available information at this time.
Cuando medio millón de intocables indios se convirtieron al Budismo inmediatamente después de la independencia de la India en 1948, el mundo se dio cuenta de que el Budismo tenía una agenda más amplia que la simple
salvación personal. Desde entonces, el B
Tiempos modernos, Tiempos dficiles
La Dieta de 17 Dias
Antología de Narraciones
Una Nueva Forma de Vida/[Adriana Salgueiro ... et Al.]
Gravyland

A partir de la experiencia que Ana Frank recoge en su «Diario», el autor se adentra en el mundo adolescente con el fin de brindar a padres de familia, docentes y formadores, una explicación profunda y amena del sentido y naturaleza de esta
etapa de la vida. Los adolescentes podrán recurrir a estas páginas para conocerse y comprender la razón de sus sensaciones, reacciones y comportamientos. Padres e hijos, alumnos y profesores encontrarán en este libro una herramienta de
apoyo para manejar adecuadamente el conflicto generacional.
Lo femenino contiene el misterio de la creación. Esta verdad simple y primordial a menudo pasa desapercibida. Sin embargo, en estos tiempos de crisis global, que a su vez portan las semillas de una transformación global, es necesario que
redespertemos al poder espiritual y al potencial de lo femenino. Las cualidades femeninas forman parte tanto del hombre como de la mujer y nos empujan hacia las profundidades de nuestro ser, hasta los misterios del alma, cuya sabiduría se
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denomina Sofía. Sin lo femenino nada nuevo puede nacer, nada nuevo puede llegar a la existencia; quedaríamos atrapados en las imágenes materialistas de la vida que están contaminando nuestro planeta y profanando nuestras almas.
Tenemos que volver al centro de nuestro ser, al lugar donde lo sagrado se manifiesta en la existencia. Y la feminidad mística contiene la clave para poder llevar a cabo esta labor de redención y de transformación. En las últimas dos décadas
Llewellyn Vaughan-Lee ha impartido enseñanzas sobre lo femenino y el anima mundi, el Alma del Mundo, que por primera vez han sido recopiladas en este libro.
List of members in v. 1,3,5,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35-50.
Una Perspectiva Evangelica
Una nueva forma de vida
Postnational Musical Identities
Hybrid Identity and the Utopian Impulse in the Postmodern Spanish-American Comic Novel
MUTANTES SOVIÉTICOS. Fantasía divertida
Studies in Contemporary Myth; Estudios sobre un mito contemporáneo

Este estudio es un replanteamiento de la relación entre canciones y literatura en África oriental. Se examinan, en términos comparativos, las obras literarias y musicales de esta parte del continente
con el fin de determinar y describir los caminos a partir de los cuales tales formas de la expresión creativa reflejan y transforman caminos prevalecientes y medios de formación de identidad de las
personas cuyas vidas se extienden a través de varias "fronteras" y que desarrollan sentidos "superculturales" de sí mismos. El autor se basa en una extensa investigación de campo, así como en una
multitud de entrevistas. La lectura atenta de las canciones y la literatura hace de este libro un estudio convincente para estudiantes de música y literatura africanas, y el análisis de las identidades
africanas puede ser realmente para los estudiosos del nacionalismo tanto en África como en el mundo.
This book provides readers with a clear, straightforward writing style, an abundance of examples, detailed real-life cases, and current data and statistics. It aims to 1) introduce ethical concepts that
are relevant to resolving moral issues in business, 2) develop the reasoning and analytical skills needed to apply ethical concepts to business decisions, 3) identify moral issues specific to business,
and 4) examine the social and natural environments within which moral issues in business arise. Chapter topics cover ethics and business, ethical principles in business, the business system, ethics in
the marketplace, ethics and the environment, the ethics of consumer production and marketing, the ethics of job discrimination, and the individual in the organization. For anyone in business.
Las siete cualidades que transformar&án tus relaciones El terapeuta y consejero matrimonial Gary Chapman, que salt&ó a la fama en todo el mundo con su obra Los cinco lenguajes del amor, vuelve
con otro t&ítulo tan sugerente y revelador como aquel, que promete repetir su &éxito. Con el estilo sencillo, c&álido y lleno de sabidur&ía que lo caracteriza, Gary Chapman nos ense&ña que
relacionarse con los dem&ás de manera armoniosa no es tan dif&ícil como pudiera parecer. Ya se trate de la pareja, los padres, los amigos o simplemente las personas que tratamos a diario, el secreto
de las buenas relaciones consiste en hacer del amor motor y centro de todos nuestros actos, pero no en forma de buenas intenciones o como un sentimiento indefinido, sino cultivando siete
cualidades concretas: amabilidad, paciencia, capacidad de perd&ón, humildad, cortes&ía, generosidad y sinceridad. El amor: una nueva forma de vida nos ense&ña que la expresi&ón del aut&éntico
cari&ño no s&ólo es la mejor oportunidad que se nos ofrece de mejorar nuestras relaciones y dar un nuevo sentido a la existencia; es la &única que tenemos.
Meditaciones Diarias para Adviento
Dios
publicación de la Facultad de Ciencias de la Educación
TERNURA Y TOLERANCIA
Barrie, Hook, and Peter Pan
Poder anticáncer
Postnational Musical Identities gathers interdisciplinary essays that explore how music audiences and markets are imagined in a globalized scenario, how music reflects and reflects upon new
understandings of citizenship beyond the nation-state, and how music works as a site of resistance against globalization. "Hybridity," "postnationalism," "transnationalism," "globalization," "diaspora,"
and similar buzzwords have not only informed scholarly discourse and analysis of music but also shaped the way musical productions have been marketed worldwide in recent times. While the
construction of identities occupies a central position in this context, there are discrepancies between the conceptualization of music as an extremely fluid phenomenon and the traditionally monovalent
notion of identity to which it has historically been incorporated. As such, music has always been linked to the construction of regional and national identities. The essays in this collection seek to
explore the role of music, networks of music distribution, music markets, music consumption, music production, and music scholarship in the articulation of postnational sites of identification.
Includes "Sección bibliográfica".
Boletín de la Real sociedad geográfica
Lecciones Cristianas libro del alumno trimestre de otoo 2019
Fredy Clavel En Los Consejos Del Abuelo Sobre El Planeta Azul
Cristo X Cristo
El nuevo budismo
Un plan del doctor para resultados rápidos
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