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My Hamster and Me - Peter Hollmann 2001
Provides advice for owners of hamsters,
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including information on their senses and
behavior, ideas for building a relationship, tips
1/20

Downloaded from latitudenews.com on
by guest

on playing with a hamster, and suggestions for
caring for the older hamster.
¡SOS! Me han hecho jefe - Jan Carl María Vos
2019-09-13
¿Cómo poner en práctica el liderazgo? Hay cosas
que no se enseñan en el colegio. Liderar a otras
personas es una de ellas. Se han escrito muchos
libros sobre qué es el liderazgo, pero pocos
sobre cómo ponerlo en práctica. Este libro
ofrece una caja llena de herramientas para el
manager de hoy que quiere sobrevivir al mundo
VUCA en el que estamos inmersos. Este libro te
acompaña durante tus primeros meses como jefe
y recorre contigo una hoja de ruta para que sean
de lo más productivos. Aprenderás qué necesitan
las personas para estar ilusionadas y
comprometidas, aplicarás las técnicas
necesarias para conseguir un equipo
cohesionado y alineado hacia un objetivo común,
y por último pero no menos importante, tomarás
consciencia de la importancia de gestionarte a ti
mismo; base imprescindible a la hora de
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gestionar a otros. A la hora de gestionar
personas, el líder se encuentra buscando un
equilibro constante entre las siguientes
dimensiones: la de la persona, la del equipo y
por último la organizacional. Es importante
considerar esta última para entender que
cualquier acción que tomamos tiene un impacto
tangible o intangible en otra parte de la
organización. Por último, aclarar que no
gestionamos a personas por el mero hecho de
cumplir con una moda, lo hacemos por ser más
competitivo, más ágil, más eficiente en resumen
para alcanzar mejor nuestros objetivos.
Reportorio de literatura y variedades - 1842
El viaje para sanar la sexualidad - Wendy Maltz
2021-05-25
Considered a classic in its field, this
comprehensive guide will help survivors of
sexual abuse improve their relationships and
discover the joys of sexual intimacy. Wendy
Maltz takes survivors step by step through the
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recovery process through exercises and
innovative techniques. Based on the author's
clinical work, interviews and workshops, we will
find in this guide first-person accounts of women
and men at each stage of sexual healing. This
compassionate resource helps survivors to: •
Identify the sexual effects of sexual abuse. •
Eliminate negative sexual behavior and solve
specific problems. • Gain control over
bothersome automatic reactions to touch and
sex. • Develop a healthy sexual self-concept
Considerada un clásico en su campo, esta guía
integral ayudará a los sobrevivientes de abuso
sexual a mejorar sus relaciones y descubrir las
alegrías de la intimidad sexual. Wendy Maltz
lleva a los sobrevivientes paso a paso a través
del proceso de recuperación mediante ejercicios
y técnicas innovadoras. Basada en el trabajo
clínico, las entrevistas y los talleres del autor,
encontraremos en esta guía relatos en primera
persona de mujeres y hombres en cada etapa de
la curación sexual. Este recurso compasivo
viaje-en-el-tiempo-con-un-hamster-coleccion-juven

ayuda a los sobrevivientes a: Identificar los
efectos sexuales del abuso sexual. Eliminar el
comportamiento sexual negativo y resolver
problemas específicos. Obtener el control sobre
las reacciones automáticas molestas al tacto y al
sexo. Desarrollar un autoconcepto sexual sano
Looderish hsiredool: Interdimensional Jacobo Peña Mesías 2022-02-14
"Mi nombre es Looderish Hsiredool. Nunca he
entendido por qué tengo ese nombre. No
significa nada en particular, no es un nombre
bíblico, ninguna celebridad lo tiene tampoco y,
sin embargo, es mi nombre". Una travesía sin
límite dimensional lleva a un niño de 12 años a
descifrar los misterios de una verdad escondida
bajo una máquina enterrada en el olvido y a
desentrañar el significado de su propio nombre.
La monotonía del orfanato Omusk Flair es
interrumpida por hechos extraordinarios que
marcarán el destino de Lood y los senderos de
una realidad indescifrable. "Una estremecedora
historia de nuestro pasado, del pasado del
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AMD". Ned Barbones Fletcher "El libro más
leído en mundo burbuja". Deiden LHI C2
Mi hijo no estudia, no ayuda, no obedece - J.
Amador Delgado Montoto 2015-04-30
Es una buena guía para padres y madres. Es una
obra bien redactada, amena y con un estilo
cercano. El autor demuestra un amplio bagaje
personal y profesional que aparece a través de
innumerables ejemplos, todos ellos de gran
actualidad (redes sociales, adicciones,
problemas de personalidad...). También
demuestra una excelente aplicación de las
corrientes teóricas más actuales (inteligencia
emocional, neurociencia, psicología evolutiva...)
a los problemas de los jóvenes y adolescentes.
Puentes - Patti J. Marinelli 2012-12-20
PUENTES is the market-leading one-semester
program designed to meet the unique challenges
of high-beginner or intensive first-year Spanish
courses. With a dynamic power-pacing
organization, rich integration of culture, and a
full array of ancillary components, PUENTES
viaje-en-el-tiempo-con-un-hamster-coleccion-juven

reinforces familiar concepts while motivating
students to progress from receptive knowledge
to active and accurate use of Spanish. Important
Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not
be available in the ebook version.
What Not to Do If You Turn Invisible - Ross
Welford 2018-10-09
A surprising, stunningly beautiful, and funny
novel about a girl who turns invisible and, in the
process, discovers who she really is, from the
author of TIME TRAVELING WITH A HAMSTER
Twelve-year-old Ethel Leatherhead only meant
to cure her acne, not turn herself invisible. But
that's exactly what happens when she combines
herbs bought on the Internet with time spent in
a secondhand tanning bed. At first it's terrifying
to be invisible . . . and then it's fun . . . but when
the effect doesn't wear off one day, Ethel is
thrown into a heart-stopping adventure. With
her friend Boydy by her side, Ethel struggles to
conceal her invisibility, all the while unraveling
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the biggest secret of all: who she really is. From
the talented author of Time Traveling with a
Hamster comes another utterly original, deeply
poignant--and humorous--novel about a girl who,
by disappearing, will write herself into your
heart forever.
Marcos Mostaza dos - Daniel Nesquens
2012-10-25
Marcos Mostaza y sus amigos tienen que tomar
una decisión muy importante: necesitan un
regalo especial para Lorena, una compañera de
clase, por su cumpleaños. Además, el abuelo de
Marcos se vuelve a meter en líos y esta vez con
fantasmas... Nuevas aventuras de Marcos, sus
amigos y su familia con las que seguiremos
disfrutando. [Esta edición incluye contenido
adicional: biografías de autor e ilustradora,
enlaces a páginas de internet y a videos del
autor, y galería de fotos con material inédito]
El manual de Mayo Clinic para alcanzar la
felicidad - Clínica Mayo 2016-06-10
DESCUBRE EN 4 SIMPLES PASOS CÓMO VIVIR
viaje-en-el-tiempo-con-un-hamster-coleccion-juven

CON RESILIENCIA UNA VIDA LLENA DE
ALEGRÍA El primer paso: Entrena tu atención El
segundo paso: Cultiva resiliencia emocional El
tercer paso: Comienza una práctica mentecuerpo El cuarto paso: Adopta hábitos
saludables Pero, ¿cómo podemos realmente
poner en práctica estos pasos en nuestra vida
cotidiana? Después de décadas de estudio y
trabajo con decenas de miles de pacientes, Amit
Sood, M.D., un especialista en estrés y
resiliencia de Mayo Clinic, ha encontrado un
enfoque potente y práctico para el bienestar que
se adapta al estilo de vida del siglo XXI.
Literatura y otros cuentos - Martín Rejtman
2017-12-01
Largamente agotada su edición original,
Literatura y otros cuentos está integrado por
cuatro relatos publicados en 2004 y uno inédito.
Con el gran aporte fotográfico del artista Miguel
Mitlag, estos cuentos demuestran hasta qué
punto imagen y narrativa son inseparables.
¿Quién puede precisar el momento exacto en el
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que el apellido de un artista pasa a ser un
adjetivo que describe todo un universo poético?
Martín Rejtman alcanzó ese estatus hace rato.
Su mundo está conformado por personajes
obsesivos que se involucran en situaciones
extravagantes sin que se entienda bien por qué
lo hacen: una chica que toma ansiolíticos agrega
pastillas molidas en un licuado para sus amigas;
un padre divorciado recibe una llamada de sus
hijas, que están en un locutorio solas y sin
dinero; un joven publica un libro porque su
futuro suegro paga la edición para que su hija se
case con un escritor; un hombre abre un local
polirrubro en Palermo con un socio
exhibicionista; un chico tiene que encontrarse
con su ex cuñado y se ve forzado a mantener una
conversación incómoda con él... En esta nueva
edición de Literatura y otros cuentos, con el
aporte fotográfico de Miguel Mitlag y un relato
inédito, Rejtman nos demuestra hasta qué punto
imagen y narrativa son inseparables cuando las
cosas de todos los días se convierten en
viaje-en-el-tiempo-con-un-hamster-coleccion-juven

literatura de la buena. Alberto Fuguet ha dicho...
«Martín Rejtman no sólo escribe literatura, la
filma. Su prosa, distante y tierna, empática y
llena de humor, puede ser fría para aquellos que
no conocen los distintos tipos de lentes
utilizados para encuadrar. Literatura y otros
cuentos es Rejtman destilado: esos
departamentos porteños, esas pizzerías, esas
motos, esas vidas y esos personajes jóvenes
aparentemente intercambiables pero que se
asemejan demasiado a la gente que circula cerca
de uno. Tal como Puig (sin duda es heredero) y
como Arlt, que también usaba lo ordinario,
Rejtman es un narrador argentino clave y un
faro de lo pop y lo cotidiano en América Latina.
No les teme a historias que parecen inenarrables
por lo intrascendentes. Donde se produce el
estallido es que sí lo son, y Rejtman es capaz de
remecerte igual. Como un pintor, como el
cineasta que es, cuenta con imágenes y concibe
momentos que no se olvidan así como así.
Porque cuando emplea el lenguaje hace lo que
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muchos, con más palabras, no pueden: crear
literatura. Y una que es totalmente personal e
irrepetible. Un pionero que, en esta era de
Instagram, deja claro lo que todos sabemos
desde hace rato: Rejtman capturó el hoy hace
mucho tiempo. Nos ayuda a ver mejor.»
Hamster Princess y la maldición de la bruja
ratona (Hamster Princess) - Ursula Vernon
2020-01-16
Harriet no es la típica princesa en apuros que
espera a su caballero roedor, prefiere una buena
espada antes que probarse vestidos en palacio.
Cuando Harriet descubre que de pequeña una
maldición la condenó a quedarse profundamente
dormida al cumplir los doce años, reacciona
bastante bien... ¡Está condenada a ser invencible
hasta entonces! No puede quedarse sentada en
su trono y desperdiciar la parte buena de la
maldición: ¡hay que pasar a la acción!
La espada del tiempo (Magnus Chase y los
dioses de Asgard 1) - Rick Riordan 2016-01-04
Primera entrega de la nueva y trepidante trilogía
viaje-en-el-tiempo-con-un-hamster-coleccion-juven

de aventuras de #RickRiordan: «Magnus Chase
y los dioses del Asgard», basada en la mitología
nórdica. Los dioses vikingos han despertado.
Magnus tiene en sus manos el secreto que puede
detener el fin del mundo. Pero ese mismo
secreto también puede destruirle. Magnus Chase
siempre ha sido un chico con problemas, ha
vivido solo en las calles de Boston esquivando
tanto a la policía como a los ladrones. Un día,
una nueva sombra se suma a sus perseguidores:
su misterioso y hasta entonces desconocido tío
Randolph, que le revela un secreto imposible:
Magnus es en realidad el hijo de un dios nórdico.
Los mitos Vikingos son reales. Los dioses de
Asgard están preparándose para la Gran Guerra.
Trolls, gigantes y criaturas horrendas se
entrenan para el Ragnarok, el fin del mundo.
Con la ayuda de Sam, una valquiria que lo odia
en secreto, y del enano Blitzen y el elfo
Hearthstone, ambos fugitivos, Magnus viajará
por los nueve mundos en busca de la única arma
que puede detener el Ragnarok: una espada
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legendaria perdida hace miles de años...Y en el
camino tendrá que tomar la más difícil de las
decisiones. Porque a veces, para salvarse, es
necesario morir. La opinión de los lectores:
«Olvida todo lo que sabías de la mitología
nórdica que Marvel nos ha enseñado con sus
películas sobre Thor y Loki: Riordan nos va a dar
una clase magistral. Y mórbida.» Blog Talisman
Dream «Rick Riordan lo ha vuelto a hacer, con
su nuevo libro, me ha vuelto a maravillar.
¿Dioses nórdicos en un libro juvenil, con un
protagonista que te hace reír a carcajadas? Sí,
por favor. [...] Estoy ansiosa por leer ya su
segunda parte.» Blog Another Book «Dios mío,
estoy enamorada de este libro, tanto por fuera
como por dentro. Por favor, ¡qué maravilla!
¡Cómo escribe este señor!» Blog El olor a libro
nuevo «Rick Riordan vuelve a sorprender y esta
vez lo hace con el comienzo de una trilogía
basada en mitología nórdica, con mucha acción,
mucho humor, muchas aventuras y unos
personajes fantásticos, cada cual a su manera.
viaje-en-el-tiempo-con-un-hamster-coleccion-juven

Estoy seguro de que no va a decepcionar a sus
fans y que fascinará a todos aquellos que aún no
se han aventurado con alguno de sus libros.»
Blog En un rincón de la estantería «Una vez que
empiezas no puedes parar porque necesitas más,
más, más, más. Es un libro de infarto. [...] Un
inicio [de trilogía] muy bueno, espectacular,
deslumbrante, apabullante... Lo tiene todo.»
Blog Ciudad de los libros «La espada del tiempo
es otra obra maestra de Rick Riordan. Con un
protagonista con el que no podrás parar de
soltar carcajadas, una historia con un ritmo
trepidante y un final que vaticina una segunda
parte aún mejor, es un libro que os recomiendo
encarecidamente.» Blog Within Books
¡Un viaje increíble! (Golubeva sisters) Daniela Golubeva 2019-03-21
¡Primer libro de Daniela Golubeva, la youtuber
más alegre y alocada! Me acaban de dar una
sorpresa in-cre-í-ble. ¡Me voy de viaje! Pero
espera, porque lo más alucinante no es viaje en
sí, lo mejor de todo es que... ¡voy a estudiar baile
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en una academia superprestigiosa! ¿Me
acompañas? ¡Va a ser al viaje más yippee que
puedas imaginar! ¡Más de 1 millón de
seguidores en Youtube, la influencer y modelo
del momento lanza su primer libro!
LOS HAMSTERS - Marta Avanzi 2017-08-10
Los hamsters son animalitos graciosos,
simpáticos, limpios, poco costosos y fáciles de
cuidar. En esta obra, el lector encontrará todo lo
que desee saber sobre su aspecto, anatomía y
comportamiento. Así mismo, se facilita toda la
información necesaria referente a dónde
efectuar la compra y cómo elegir el ejemplar,
alimentación e higiene, la jaula y los accesorios
adecuados, cómo relacionarse con él, la
convivencia con otros animales domésticos, etc..
El libro incluye las páginas web más
importantes, informaciones, curiosidades e
imágenes de este magnífico animal de compañía
Repertorio de literatura y variedades - 1840
Segunda vida - Laura Olivé 2013
viaje-en-el-tiempo-con-un-hamster-coleccion-juven

Mi hijo precioso: El viaje de un padre a través de
la adicción de su hijo / Beau tiful Boy - David
Sheff 2009-02-10
Ahora en la gran pantalla Protagonizada por
Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney
y Amy Ryan ¿Qué le pasó a mi hijo precioso? ¿A
nuestra familia? ¿En qué me equivoqué? Esas
son las tormentosas preguntas que acompañan a
David Sheff en su viaje a través de la adicción a
las drogas y los intentos de desintoxicarse de su
hijo Nic. Antes de hacerse adicto a las drogas,
Nic Sheff era un niño encantador, alegre y
simpático. Adorado por todos, era un buen
estudiante y un gran atleta. Pero las
metanfetaminas le convirtieron en un
tembloroso espectro que mentía, robaba y llegó
a vivir en las calles. David Sheff traza las
primeras señales de alarma, la negación, la
llamada a las 3 de la mañana¿—será Nic? ¿la
policía? ¿el hospital? Su preocupación obsesiva
por Nic se convirtió en otro tipo de adicción,
también con trágicas consecuencias. Mi hijo
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precioso es una crónica entrañable y aterradora
sobre cómo las adicciones no sólo dañan a los
adictos, sino a todos los que les rodean. David
Sheff ha escrito un poderoso y conmovedor
retrato de familia, ahora adaptado para la gran
pantalla y protagonizado por Steve Carrell y
Timothée Chalamet. “Una historia brillante,
desgarradora, desgarradora y fascinante, llena
de hermosos momentos y sabiduría ganada con
esfuerzo. Este libro salvará muchas vidas y
curará muchos corazones ". - Anne Lamott
ENGLISH DESCRIPTION “A brilliant, harrowing,
heartbreaking, fascinating story, full of beautiful
moments and hard-won wisdom. This book will
save a lot of lives and heal a lot of hearts.” —
Anne Lamott “‘When one of us tells the truth, he
makes it easier for all of us to open our hearts to
our own pain and that of others.’ That’s
ultimately what Beautiful Boy is about: truth and
healing.” — Mary Pipher, author of Reviving
Ophelia What had happened to my beautiful
boy? To our family? What did I do wrong? Those

are the wrenching questions that haunted David
Sheff’s journey through his son Nic’s addiction
to drugs and tentative steps toward recovery.
Before Nic became addicted to crystal meth, he
was a charming boy, joyous and funny, a varsity
athlete and honor student adored by his two
younger siblings. After meth, he was a trembling
wraith who lied, stole, and lived on the streets.
David Sheff traces the first warning signs: the
denial, the three a.m. phone calls—is it Nic? the
police? the hospital? His preoccupation with Nic
became an addiction in itself. But as a journalist,
he instinctively researched every treatment that
might save his son. And he refused to give up on
Nic. “Filled with compelling anecdotes and
important insights . . . An eye-opening memoir.”
— Washington Post
Un lugar en la Tierra. Viaje desde el maltrato
emocional - Pepa Valenzuela 2013-12-20
Joven, atractiva, con un trabajo envidiado por
muchos, departamento propio y un grupo de
amigos de lujo. Así es la protagonista de este
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libro, quien parece tenerlo todo pero se ve
inmersa en una relación de pareja insana y
destructiva de la cual lucha por salir a flote.
Diario de un viaje de reencuentros y correos
abiertos - Francisco Javier Sánchez Embid
2013-11-01
Mediante el diálogo entre dos personajes,
Miguel y María Fernanda, dos personajes
creados por el mismo autor y cuyo personaje
masculino parece ser el alter ego del propio
escritor, se va narrando la historia de Daniel, un
joven que ha vivido de cerca el desamor y que
viaja por diferentes países de Hispanoamérica,
especialmente México y Colombia. En estos
países se irá encontrando con diferentes
personajes, especialmente femeninos, con los
que comenzará una relación a través de mail
pero también personal lo que le conllevará
algunas decepciones y desavenencias con las
mujeres. Mientras tanto, Miguel va
desarrollando su modo diferente y original de
redactar su manuscrito, esta misma obra,

ayudado por un personaje femenino, María
Fernanda, que le complementa a la perfección,
le alienta y le critica, le ayuda y potencia su
capacidad literaria. Un final inesperado hace
que el libro se caracterice por su originalidad no
solo en el formato, sino también en el modo de
tratar los temas que se abordan.
El tiempo material - Giorgio Vasta 2019-10-24
El tiempo material es una novela extrema,
inteligente y que se ha impuesto en Italia como
la primera novela de un joven escritor
especialmente talentoso. Sicilia, 1978: Italia
atraviesa uno de los periodos políticos más
convulsos de su historia. Aldo Moro, primer
ministro italiano y líder de la Democracia
Cristiana, ha sido secuestrado por las Brigadas
Rojas. Tras sesenta días de cautiverio, es hallado
asesinado en el maletero de un coche en pleno
centro de Roma. El tiempo material es, a este
nivel, una alegoría política escrita con un pulso
narrativo feroz que recuerda a Leonardo
Sciascia o Pier Paolo Pasolini. Ante este
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panorama tres jóvenes amigos, Nimbo, Raggio y
Volo, deciden seguir de cerca el caso Aldo Moro.
En sus mentes adolescentes los brigadistas son
guerreros, magos que luchan por una Italia
mejor. Las vidas de los tres amigos transcurren
en una aparente normalidad, pero cuando están
a solas desprecian a los italianos por su apatía y
su cinismo, un odio que les llevará a cometer
oscuros actos de los que terminarán
arrepintiéndose. Reseña: «Una perturbadora
parábola sobre los abusos del poder político.»
Relevant
The Dog Who Saved the World - Ross Welford
2020-12-22
In this fast-paced time travel adventure into the
future, a girl and her dog set out to save the
world from a deadly plague. He smells terrible.
He'll eat literally anything. And he's humanity's
only hope.... When 12-year-old Georgie makes
friends with an eccentric retired scientist, she
becomes the test-subject for a thrilling new
experiment: a virtual reality 3-D version of the

future. At first, it's just a game. But when a
deadly virus threatens to wipe out every pup on
the planet, Georgie and her beloved (and very
smelly) dog, Mr. Mash, along with best friend
Ramzy, must embark on a desperate quest to
save the dogs-- and also all of humanity. And
they have to do it without actually leaving the
room. This high-concept, astonishing new novel
from the author of Time Traveling with a
Hamster takes us on an epic adventure, and asks
the question: is it really possible to alter the
future?
Time Travel in Einstein's Universe - J.
Richard Gott 2015-08-25
A Princeton astrophysicist explores whether
journeying to the past or future is scientifically
possible in this “intriguing” volume (Neil
deGrasse Tyson). It was H. G. Wells who coined
the term “time machine”—but the concept of
time travel, both forward and backward, has
always provoked fascination and yearning. It has
mostly been dismissed as an impossibility in the
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world of physics; yet theories posited by
Einstein, and advanced by scientists including
Stephen Hawking and Kip Thorne, suggest that
the phenomenon could actually occur. Building
on these ideas, J. Richard Gott, a professor who
has written on the subject for Scientific
American, Time, and other publications,
describes how travel to the future is not only
possible but has already happened—and
contemplates whether travel to the past is also
conceivable. This look at the surprising facts
behind the science fiction of time travel
“deserves the attention of anyone wanting wider
intellectual horizons” (Booklist). “Impressively
clear language. Practical tips for chrononauts on
their options for travel and the contingencies to
prepare for make everything sound bizarrely
plausible. Gott clearly enjoys his subject and his
excitement and humor are contagious; this book
is a delight to read.” —Publishers Weekly
El viaje de los héroes - Cristian Taiani
2021-04-09

La Oscura Profecía es la continuación de la
aventura fantástica El Viaje de los Héroes, El
Juramento. Este ya está traducido al inglés y al
español. Ado, Rhevi y Talun se reunirán diez
años después del final de la primera novela para
enfrentarse a la amenaza más antigua del
mundo de Inglor, el Sin Nombre ha llegado
finalmente. Viajarán con nuevos y viejos amigos
para triunfar sobre la oscura profecía. Giros,
batallas impresionantes y actos de sacrificio
serán la clave de esta nueva aventura. El mundo
de Inglor nunca ha vivido una época tan
esplendorosa, todos los pueblos están unidos por
el pacto de las Siete Tierras, pero en la luz se
ocultan las sombras y la que está a punto de
envolver las Siete Tierras es la más oscura. Han
pasado diez años desde la Guerra Ancestral y la
caída de la Muralla Mística ha liberado un mal
que no tiene nombre, una oscuridad que no
conoce la compasión. Los héroes serán
convocados por un destino que les reserva la
mayor prueba jamás enfrentada. Talun es ahora
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un maestro establecido de la Academia Unida de
Magia, pero secretamente ha llegado al final de
su experimento, la creación del reloj de arena
que le dará la oportunidad de viajar por el
tiempo ha concluido, su vida entera está a punto
de cambiar. Rhevi ha dejado atrás su viejo
mundo, ha terminado el entrenamiento que la ha
convertido en la guerrera que siempre ha
querido ser, el ardiente deseo de encontrar su
amor perdido aún late en ella, no se dará por
vencida hasta que lo encuentre de nuevo.
Adalomonte, el misterioso hombre sin pasado, ha
llegado finalmente a su tierra original, más allá
de los páramos conocidos, un mundo que guarda
secretos y poderosas criaturas atávicas lo
proyectarán ante la verdad de su existencia, se
le revelará el misterio de su nacimiento y aquello
será tremendamente doloroso. Los tres estarán
conectados por la oscura profecía de la cual no
pueden escapar, se enfrentarán a un viaje sin
precedentes. Desde las profundidades de la
ciudad hundida de Merope hasta las parcelas

más escondidas del tiempo. La amistad y el amor
serán la clave que los convertirá en la única
esperanza para Inglor. El Viaje de los Héroes: La
Oscura Profecía es la secuela de El Viaje de los
Héroes: El Juramento, novelas ambas de Cristian
Taiani. PUBLISHER: TEKTIME
Viaje a tu cerebro emocional - Dra. Rosa
Casafont 2014-11-06
Este libro nos ayudará a crear posibilidades
enriquecedoras, crecer y, vivir con la emoción
como aliada. ¿Somos seres racionales o
emocionales? «Desde tiempos remotos hasta
nuestros días, nos hemos hecho infinidad de
veces esta pregunta. Hoy podemos afirmar que
nuestras emociones y sentimientos esculpen
nuestro -mundo más personal- son
fundamentales en nuestro comportamiento, para
crear nuestra identidad y nuestro estado de
salud física y mental. En las decisiones más
trascendentes, en relación a nuestra
supervivencia, no existe la participación de la
razón, y en el resto, decisiones de todo tipo, las
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emociones tienen una participación capital. En
ese proceso evolutivo está claro que no podemos
hablar solo de emociones, sino también de la
influencia que estas ejercen en las capacidades
cognitivas, en las funciones ejecutivas, en las
relaciones sociales... En este viaje he querido
utilizar el símbolo del "árbol de la vida"
emocional como referencia para descubrir los
diferentes aspectos de nuestra evolución desde
la semilla y las raíces ancestrales hasta llegar a
la creación de la plenitud afectiva# Veremos la
importancia de la adquisición de competencias
emocionales sanas, aprenderemos a disponer de
herramientas para facilitarnos nuestra relación
social y acabaremos nuestro viaje con el
propósito de autoexigirnos, un poco más y de
forma satisfactoria y saludable, para crear
posibilidades enriquecedoras, crecer y, vivir con
la emoción como aliada.» Dra. Rosa Casafont
Viaje en el tiempo con un hámster Hamsters dorados - Christine Breitkopf 2005

Guía práctica para elegir, conocer y cuidar tu
hamster dorado, y disfrutar con él
Viaje de ida y vuelta - György Konrád
2012-11-30
«A las diez de la mañana del 18 de enero de
1945 salí por la puerta del edificio situado en el
número 49 de la Pozsonyi út. Había dos soldados
soviéticos en la acera, un poco sucios y con las
parcas hechas jirones; exhaustos, pestañeaban
en un gesto que denotaba más indiferencia que
amabilidad. La gente les hablaba; ellos asentían
sin entender nada. Se veía que no les
interesábamos gran cosa. Los soldados me
preguntaron por Hitler; querían saber si estaba
en el edifi cio. Yo no tenía conocimiento de que
Hitler viviera con nosotros, con los judíos de la
Pozsonyi út protegidos por los suizos.» "Viaje de
ida y vuelta" es un relato sobre las aventuras
infantiles de la supervivencia. Después de que la
Gestapo detuviera a mis padres en mayo de
1944, cuando yo tenía once años, conseguí
sobornar a las autoridades locales para que los
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gendarmes nos dejaran marchar a mi hermana, a
mis dos primos y a mí. Un día antes del encierro
en el gueto y de la consiguiente deportación a
Auschwitz [de todos los judíos de la localidad],
logramos viajar de Berettyóújfalu a Budapest,
donde nos esperaban nuestros parientes y donde
había una pequeña esperanza. Sobrevivimos [en
una casa refugio protegida por la embajada
suiza] y luego regresamos a nuestro pueblo. En
el ínterin, los hornos crematorios habían
devorado a los otros niños judíos de
Berettyóújfalu. Un año, la historia de un devenir
adulto y, después, los sentimentales y amargos
retornos.
El viaje de Tori - Juanjo del Junco 2019-04-03
Tori Hojagris emprende su viaje a Agon, una
tierra salvaje llena de hombres y mujeres rudos
que contrastan con la actitud optimista y
despreocupada de ésta. Además, a todos los
habitantes de este continente les llama la
atención la extraña mascota que siempre ronda
los pies de la chica. Se trata de Copo, una

especie de conejo redondo y gordito que, en
principio, parece completamente inofensivo. Allí
conoce a Gael, un huérfano al que decide
adoptar como pupilo y que está a punto de ser
reclutado para el ejército del rey Yukov, que
planea una guerra contra sus vecinos del norte.
Tras rescatarlo de la cárcel justo antes de ir al
centro de instrucción, emprende un viaje lleno
de aventuras, lecciones, magia y criaturas
fantásticas.
Detrás del arcoíris II - Miryan Wodnik
2022-02-22
Una situación inesperada. Un viaje. Un
descubrimiento interior... La vida nos pone al
borde del precipicio para dar sentido a nuestra
existencia, encontrar bienestar psicológico y
emocional, y salir de la mediocridad. Esta familia
os enamorará por su valentía, su determinante
apuesta por ampliar la visión de sí mismos y por
el cambio. Como desea la autora: “Ojalá que en
Detrás del Arcoíris te encuentres a Ti”. Irene
Villa, periodista, escritora, psicóloga,
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conferenciante De nuevo Miryan, apoyada en sus
notables conocimientos de psicología y mística
oriental, nos ofrece un relato ameno, vibrante y,
sobre todo, útil para los buscadores espirituales
y todos aquellos que persigan ese bien
incomparable que es la paz interior. La obra de
Miryan Wodnik encaja de lleno en lo que yo
vengo en denominar "narrativa espiritual" o
"enseñanzas espirituales mostradas mediante
narrativa", género que he practicado en
diferentes ocasiones y que me parece magnífico
para llegar a un mayor número de personas
interesadas por el despertar de la consciencia.
Ramiro Calle, maestro de yoga y escritor
Spanish Dictionary - Wordsworth Editions Ltd
2006-04-26
A dictionary suitable for English and Spanish
speakers at all levels of proficiency, this volume
contains over 100,000 entries, with examples of
usage including many chosen to help users
express themselves in a fluent style.
Fredy, el hámster - Dietlof Reiche 2001

Fredy Auratus, el hámster dorado aprende a
escribir. Inicia su divertida historia cuando
Gregorio, el papa de Sofía, lo compra y se lo
lleva a su hijita. Fredy adora a Sofía pero resulta
viviendo en la casa de Master John con el gran
gato Sir Williams y los dos conejillos de Indias,
Enrico y Caruso. Esta es una historia de humor y
de búsqueda de libertad a través de la lectura.
Further Adventures of Nils - Selma Lagerlöf
1911
Continues the story of the selfish boy who learns
kindness and wisdom when he is made tiny by an
elf and flies on a long trip with migratory geese
Peritos de una fuga - Lolità 2022-11-01
Peritos de una fuga es una cirugía sin anestesia,
le corre el velo a la verdad, para dejar de
colaborar con este sistema donde los abusos de
poder, las mentiras, los bloqueos, las
consecuencias orgánicas y las perpetuidades
continúan su fluidez sin que nadie haga nada al
respecto. Desde la prisión de mi silencio, privada
de mi verdad y de mi libertad, describí el escape
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maestro del alma fugitiva que hoy, después de
tanto, tanto, vive en celeridad de la
transformación de su propia realidad. ¿Serían
jazmines? ¿Amapolas? ¿Magnolias? ¿Peonías?
¿Margaritas? ¿Calas? ¿Cuáles sería las flores
más prudentes y atentas para dejar encima de
mi significativa lápida? Me entusiasmé
seleccionando mis favoritas: algunas por su
perfume, otras por su color o textura, y otras por
su significado. El florilegio de mis silvestres
favoritas fue un éxito y, una vez recolectadas, las
dejé colgadas con el tallo hacia arriba durante
un tiempo. Mi intención era que se secaran, para
que quedaran hermosas, como cuando las elegí.
Deseaba que un sentido ramo acompañara mi
simbólico epitafio, para agradecerle como
corresponde a la Helena que había vivido hasta
aquí, su camino recorrido, el esfuerzo, la
valentía, su perspicacia, su aguante, su sonrisa,
todas sus lágrimas, sus brazos, su aceptación, su
tenacidad, su alegría a pesar de todo y su amor
como arma letal. Mi antigua Helena, la que me

trajo hasta aquí, merecía las flores más bonitas,
una leyenda que homenajeara su trayectoria y
dejara un misterio para que resolviera toda la
sociedad. Después de presenciar una
persecución policial en una autopista brasileña y
ver representado en ella cómo me había sentido
toda la vida, perseguida por una sociedad, un
sistema automatizado e invertido que quería
volver a encerrarme, ponerme detrás de
barrotes para morir en silencio, elegí el epitafio.
Peritos de una fuga relata la exitosa liberación
de mi alma, mi alegórica muerte y mi apuesta a
una resurrección. Dentro de este sarcófago libro
en el que dejé morir mi pasado para resucitar en
mi ahora, libre y llena de verdad, podrán hacer
el peritaje conmigo y festejaremos juntos este
victorioso escape.
Hamsters : sanos y felices - Monika Lange
2004-06-30
Guía práctica para elegir, conocer y cuidar tu
hamster, y disfrutar con él
Album pintoresco universal - 1842
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La espada del tiempo - Rick Riordan
2016-04-19
Libro primero de la serie Magnus Chase y los
dioses de Asgard Los dioses vikingos han
despertado. Magnus Chase tiene en sus manos
el secreto que puede detener el fin del mundo.
Pero ese mismo secreto también puede
destruirle. Los mitos vikingos son reales. Los
dioses de Asgard están preparándose para la
gran guerra. Trols, gigantes y criaturas
horrendas se entrenan para el Ragnarok, el fin
del mundo. Magnus tendrá que viajar por los
nueve mundos en busca de la única arma que
puede detener el Ragnarok; una espada
legendaria perdida hace miles de años...Y en el
camino tendrá que tomar la más difícil de las
decisiones. Porque a veces, para salvarse, es
necesario morir.
Días de ira - Jorge Volpi 2017-02-17
Este volumen reúne tres narraciones de media

distancia, precedidas del ensayo "Elogio de la
media distancia", donde Volpi realiza una
cartografía de este género único que combina la
"paciencia de novelista con la agilidad del
cuentacuentos". Existe un territorio difícil entre
el cuento y la novela al que ni siquiera se le
puede dar nombre. Jorge Volpi demuestra con
estas tres historias que es uno de los maestros
en ese género impreciso del relato de largo
aliento. Entre la novela y el cuento existe un
territorio difícil de nombrar, difuso, híbrido.
Jorge Volpi lo ha denominado "media distancia",
género que, en palabras del autor, excede los
límites del cuento al tiempo que mantiene una
drástica concentración del material narrativo
frente a la ausencia de límites de la novela. Este
volumen reúne tres narraciones de media
distancia: "A pesar del oscuro silencio", "Días de
ira" y "El juego del apocalipsis", precedidas del
ensayo "Elogio de la media distancia", donde
Volpi realiza una cartografía de este género
único que combina la "paciencia de novelista con
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la agilidad del cuentacuentos". "Un volumen
revelador y emblemático" -Arturo García Ramos,
ABCDemencia y memoria - Prusiner, Stanley B.
2020-06-14
Demencia y memoria narra el desarrollo de la
investigación sobre enfermedades cada vez más
comúnes y con tanto impacto en la vida social,

económica e íntima de los humanos, como lo son
las enfermedades neurodegenerativas
(alzheimer, párkinson). Escrita por el premio
Nobel de Medicina, Stanley B. Prusiner, quien
descubrió el papel de ciertas proteínas en su
origen. Se trata de la historia de un
descubrimiento médico y sus implicaciones en
nuestra vida.
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