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¿Cómo sobrevive en Bogotá una migrante venezolana asediada por la depresión
y la voz de la locura, que tiene un matrimonio resquebrajado y una niña que le
seca las lágrimas, y cuya única fuente de fraternidad es la literatura? Escribe.
Escribe cartas a su amigo F., en las que vierte sus ansias de habitar en las
palabras, sus sueños de nefelibata, sus poemas, “relleno de papeleras” y
“mariqueras suyas”, como ella llama a sus escritos. Y en estas cartas también le
cuenta lo que significa salir de un país sin lugar para ella y llegar a otro en el que
su nacionalidad anula su individualidad. El relato ganador del Concurso de
Novela Universidad Central 2019 ilumina el vórtice de un drama social de
carácter transnacional y un problema de salud pública desde la profunda
intimidad de una narración en primera persona que fluye audaz y auténticamente
entre la prosa epistolar y el verso libre, entre el pasado y el presente, en últimas,
entre la conciencia y el abismo de aquello que se apodera de su voz.
Virginia vive en el campo con su familia, rodeada de animales y plantas. La
convivencia con la perra Laika, la rana Renée, el hurón Hugo o el pájaro Grip es
tan natural como con cualquiera de sus hermanos. Los animales parecen ser un
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miembro más de la familia. Pero ese verano, Virginia descubre algo muy
especial: una cabaña en un árbol en la que van apareciendo libros de forma
misteriosa. ¿Quién los deja ahí? ¿Por qué?
Introduction to the Greek of the Bible vols I and II provide us with an enjoyable
and organized way to study this biblical language. The easy-to-understand
methodology that the author uses will allow readers to quickly learn Greek
terminology and be able to read and translate the New Testament in Greek and
the Septuagint. Introducción al griego de la Biblia I y II nos acerca de manera
amena y organizada al estudio de esta lengua bíblica. La metodogía global que
utiliza el autor facilitará que cada estudiante vea el logro inmediato de aprender
griego coiné como herramienta para poder leer y traducir el Nuevo Testamento
en griego y la Septuaginta.
Escuchad la Voz es una de las obras maestras del escritor austríaco Franz
Werfel. Narra la historia del profeta Jeremías de Anatoth, a quien le tocó conocer
la ruina de la Casa de Israel y la destrucción del Templo de Jerusalén. Su vida
será una continua disputa con el Señor, atrapado entre su deseo de abandonar y
los susurros de quien le llamó desde la cuna a ser su voz entre los hombres.
Escuchad la Voz es una novela de argumento histórico-bíblico. Están descritos
los cuatro reinados que vivió Jeremías, la decadencia de un Imperio, la batalla
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de Meggido, el pueblo en todas sus dimensiones, las naciones representantes
de la apostasía y el poder, los profetas como hombres incomprendidos,
obedientes, elegidos. La voz de Jeremías es una voz tangible, la de un
ciudadano inspirado. Pero el pueblo hebreo, seguro de poder ganarse a su Dios,
seguro de que el DIos de Abraham está atado a él, de que se lo ha merecido y
se lo sigue mereciendo, ¿a quién tendría que escuchar, si con sus fuerzas podrá
establecer una sociedad que podría bastarse a sí misma: el reino de Dios sobre
la tierra? Y aunque, al final, Dios parece haber abandonado a su pueblo,
Jeremías, el profeta, lo acompañará para continuar prestando su voz a la Voz.
Antes de su primera visita a Vladimír Holan, el poeta encerrado en una
enigmática casa de la isla de Kampa y apartado hasta el punto de vivir de noche
y no recibir a nadie, Clara Janés le envía un poema. Él le responde diciendo que
había presentido ese poema e invitándola a ir a verlo. Después de su última
visita, ella sabrá que el presentimiento de Holan había abarcado también a su
persona e incluso su ciudad natal. Según Avicena, en el alma reside un poder de
alterar las cosas enlazándolas y transformándolas mágicamente. Entonces
espacio y tiempo se relativizan y, sin explicación aparente, puede producirse un
acontecimiento que se relacione con nuestro interior más secreto. Siglos
después, Jung dará a estos fenómenos el nombre de sincronicidad y los
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explicará por las percepciones subliminales del inconsciente que generan en el
hombre un «conocimiento» inexplicable. En La voz de Ofelia, Clara Janés da
cuenta de uno de esos episodios, el más intenso e inquietante de su vida. ¿Fue
la pasión por la poesía de Holan lo que lo provocó o fue la sensibilidad del poeta
encerrado y aquel presentimiento?
Voice and the Actor is the first classic work by Cicely Berry, Voice Director of the
Royal Shakespeare Company and world-famous voice teacher. Encapsulating
her renowned method of teaching voice production, the exercises in this
straightforward, no-nonsense guide will develop relaxation, breathing and
muscular control - without which no actor or speaker can achieve their full
potential. Illustrated with passages used in Cicely Berry's own teaching, Voice
and the Actor is the essential first step towards speaking a text with truth and
meaning. Inspiring and practical, her words will be a revelation for beginner and
professional alike.
La voz es arte y comunicación. La voz hablada nos permite relacionarnos con otras
personas, mientras que la voz cantada es un deleite para el cantante y un disfrute para
el público. Educar la voz y el oído, de Alberto Álvarez Calero, es un libro divulgativo
que abarca todos los aspectos relacionados con la voz humana. Desde la descripción
sucinta del aparato vocal, la respiración, la postura corporal y los métodos de relajación
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hasta la impostación de la voz, el estudio de las diferentes voces y la voz infantil, sin
olvidar la voz como herramienta de trabajo, donde se hace un especial hincapié en los
educadores y los profesores. Educar la voz y el oído es igualmente un libro práctico, ya
que al final de los capítulos se propone la realización de un total de 150 ejercicios y
actividades, a menudo con algunas variantes, con el fin de asentar los conceptos
teóricos y practicar los conocimientos adquiridos. El libro aporta también la información
necesaria para prevenir los problemas de voz que aquejan a muchos colectivos
profesionales. El último capítulo del libro está dedicado al oído –muy relacionado con la
voz– alerta sobre la contaminación acústica y aboga por una sociedad que eduque en
el silencio como fuente de calma y salud individual y colectiva.
Entre la voz y el silencioCentro Estudios CervantinosEntre la voz y el silenciola lectura
en tiempos de CervantesFondo De Cultura Economica USA
Approximately 25% of Latin Americans live on less than $2 a day, and Latin America is
the most unequal region of the world. Poverty and inequality cause suffering and slow
development. The solution must include generating an inclusive development process
through satisfying the basic needs of the poor that enhance their productivity, that
enable them to contribute to the development process, and that enables them to earn
the income necessary to live a full life. Decentralization of taxing and spending from the
central government to lower levels of government can help to satisfy basic needs of the
poor and create an inclusive development process. However, decentralization is a
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stepby-step process that must implemented by taking into account real-world
circumstances such as a lack of administrative ability in local government, and by
formulating policy accordingly. The book derives economic principles for implementing
the process of decentralization, and it presents cases that illustrate the principles at
work. It is an economic guide for policymakers and practitioners.
La magia de la sabidur&ía ancestral de los inuit &¡Derretid el hielo en vuestros
corazones, pues mientras no aprend&áis a derretir el hielo en vuestros corazones, el
mundo no cambiar&á! Angaangaq, el hombre m&ás sabio entre las tribus esquimales,
nos llama a abrir nuestros corazones para dar m&ás espacio al amor. Su mensaje es
de una claridad y fuerza estremecedoras. Nos anima a llevar una vida m&ás plena, en
armon&ía con nosotros mismos y con los dem&ás, en equilibrio con la naturaleza.
Angaangaq nos habla sobre la vida de los esquimales, sobre sus ense&ñanzas y
costumbres, sus ceremonias y sus mitos. As&í,& nos da& valiosos impulsos para
organizar nuestras propias vidas y nos anima a ir en& busca de nuestras ra&íces. Un
libro que transmite una profunda sabidur&ía, un libro sobre el dar y el recibir, sobre el
silencio, la oraci&ón, la curaci&ón, las plantas y los animales, el devenir y el perecer, la
familia, la vida en pareja, la sexualidad, las estaciones, las ceremonias... y muchas
cosas m&ás. & "La vida es una ceremonia en s&í misma", dice Angaangaq citando a
su abuela. &¿C&ómo le damos inicio? La iniciamos con una sonrisa...
A spiritual guide to overcoming negative emotions offers advice on saying what one
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means, refusing to speak against oneself, and ending self-deprecating thoughts and
attitudes as part of realizing true knowledge and being true to oneself.
El "escritocentrismo" en el que vive el lector contemporáneo le dificulta comprender
que la invención de la imprenta, hacia 1440, no acabó de tajo con la antigua práctica
de leer en voz alta. La estudiosa extrae de diversas fuentes indicios de las maneras en
las que el grueso de la población española se vinculaba con los textos en esa época
singular en que la obra capital de Cervantes salía a la luz y cuya divulgación se dio, sin
duda, con frecuencia de manera oral. En contraste, nos ofrece un retrato del autor del
Quijote donde lee en silencio, preferencia que compartía con su célebre personaje. Su
reflexión aporta valiosos elementos a la discusión sobre la historia de la lectura y sus
implicaciones.
«Una obra magnética.» Lire Una novela de la autora de El cielo es azul, la tierra blanca ,
ganadora del Premio Akutagawa, el Premio Ito Sei, el Premio Woman Writer's, el Premio
Tanizaki y el Man Asian Literary Prize, con más de 1.000.000 de lectores. «No me gusta
hablar del pasado. Mamá lo repetía a menudo, casi en un susurro, pero nada más decirlo
empezaba a hacerlo.» Un hermano y una hermana retornan a la casa de su infancia, al lugar
de la felicidad, de los deseos y de los secretos prohibidos a punto de ser revelados. Los
recuerdos luminosos se mezclan con los que irrumpen arrasando con todo: el tacto delicado
del lino se mezcla con el tumulto que huye del ataque con gas sarín; los silencios dolorosos de
la familia con el sonido de los insectos de montaña. Con la maestría casi artesanal que la
caracteriza, Hiromi Kawakami vuelve a construir un mundo frágil y sensual en el que los
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destellos y las sombras se abrazan de manera única. Escrita tras la tragedia del terremoto y el
tsunami que asolaron Japón en 2011, esta novela encarna, con todas sus contradicciones, el
deseo de vivir después de la catástrofe. La crítica ha dicho... «Leer a Kawakami es como
darse un baño de agua tibia. Lo más importante es el homenaje que se rinde a la melancolía,
o a la imposibilidad o, mejor aún, a este estado de indefinición (prerreflexivo) podríamos decir,
en el que habitualmente nos movemos los humanos.» Pablo D'Ors, ABC «Hiromi Kawakami:
las cosas sencillas son melancólicas. Bellamente melancólicas, como el sol que derrite la
nieve, sin dejar huella de ella.» Héctor Abad Faciolince «El estilo de Kawakami es de una gran
finura narrativa, de una delicadeza que roza la poesía, pero en la que también caben la
oscuridad, el dolor y el desgarro.» El Correo «Una autora de culto. La japonesa es una reina
en el difícil arte de golpear al lector sin hacer ruido.» Eugenio Fuentes, La Opinión de A
Coruña «Una de las más grandes escritoras japonesas.» Marie Claire «La prosa de Kawakami
bien puede definirse como cristalina: está construida con la precisión hermosa y reticular,
perfectamente conectada, de un cristal.» Ciro García, El Norte de Castilla «Kawakami cautiva
con sus palabras y su estilo poético.» Jacinta Cremades, El Mundo «Kawakami sabe
acercarse a los misterios del deseo con una sobriedad poética [...]. Una novela magnética.»
Lire «Una novela postsunami, con un título magnífico que resume bien la obra de Hiromi
Kawakami, novelista anfibia capaz de captar las ondas que se mueves en lo más profundo de
las personas.» Télérama
Dr. Araujos book of poems is dedicated to his Daughter and her murderer. These poems are a
reminder of the power of love, compassion , and forgiveness. It is an important lesson for all of
us, especially those who have gone through the horrific and traumatic experience of losing a
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child.
The author tries through his reflection on different Gospel passages, to help us understand that
Jesus can continue being made flesh through our lives, our relationships, our hardships and
joys, and through the hardships and joys of others, so that he can continue doing good and
curing all pain.
El inspector David Ossa se enfrenta a un caso difícil: un asesinato múltiple y posterior suicidio
ocurrido en (Las Ramblas) el Barrio Gótico de Barcelona. Ossa pronto se da cuenta de que es
un caso especial con connotaciones que escapan al sentido común y en el que nada es lo que
parece. Su investigación le lleva a otro caso sin resolver, ocurrido en 1969, con las mismas
características y aunque sus superiores le obligan a cerrar el caso y dudan de su cordura, él
se niega y se adentra en un mundo oscuro y misterioso del que le va a resultar muy difícil
escapar
¿No te gusta cómo suena tu voz? ¿Padeces constantes afonías? ¿Antes de hablar en público
sufres pánico escénico? ¿Sudores? ¿Palpitaciones? ¿Nudo en la garganta? ¿Vacío de
estómago?... ¿Sabías que todo ello tiene que ver con tus emociones y la forma en que las
expresas? ¿Y si yo te dijera que estimulando la laringe y otras partes del cuerpo se puede
llegar a desconectar la columna del miedo y abrirte a un potencial que habita dentro de ti y
desconocías? Por este descubrimiento, además de muchos otros, y por sus más de treinta
años dedicados al estudio de la voz y a la neurología de las emociones, Jesús Yanes es
denominado «El maestro de la voz», porque él ha hecho, de esta, una herramienta para
aprender a comunicarnos con nuestro interior. Su larga trayectoria profesional como productor
e ingeniero de sonido le ha permitido ligar su nombre al de grandes artistas, como Alejandro
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Sanz, Mónica Naranjo, Rocío Jurado, Chayanne, Rosa López y muchos más. Ha sido el
descubridor de Malú y, además de haber mejorado el potencial de cientos de cantantes,
actores y conferenciantes, les ha devuelto la voz a todas las personas que se han acercado a
él. Te invito a que abras estas páginas y practiques el revolucionario método InnerVoicing que
siguen miles de personas tanto en España como en Estados Unidos. Descubrirás la
importante y estrecha relación entre tu voz, los estados emocionales y el desarrollo interior de
la persona; te ayudará a mejorar tu forma de hablar, neutralizará tus emociones negativas y
aprenderás a conectar con tu interior a través de la vibración de la voz, el movimiento y el
silencio. En este libro aprenderás a utilizar la voz de la manera adecuada para hablar de una
forma más correcta y equilibrada, a expresarte en público con soltura y empatía, a interpretar
el mejor papel de tu vida e, incluso, a llegar a cantar como los mismos ángeles. Si deseas
ampliar tu capacidad vocal, mejorar la gestión de tus emociones y disfrutar de una vida mucho
más plena y feliz, necesitas seguir el método InnerVoicing. Tu voz puede transformar tu vida
«Cicely nunca separa el sonido de las palabras de su contexto vital. Eso es lo que hace que
La voz y el actor sea un libro tan necesario y valioso.» Peter Brook «Sin el talento de Cicely, mi
regreso de la cinematografía a Shakespeare hubiera sido imposible.» Jeremy Irons La voz y el
actor fue publicado en 1973 en el Reino Unido y es una de las principales fuentes de donde
surgen las aproximaciones vocales posteriores; desarrolla el método de aprendizaje y
producción vocal que Cicely Berry utilizó en la mítica Royal Shakespeare Company. Este
título, que presentamos en versión española y es un auténtico referente de la formación vocal
para directores y actores teatrales desde hace décadas, aporta ejercicios para el desarrollo de
la relajación y el control de la respiración que permiten optimizar los recursos vocales para
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que tanto actores profesionales como oradores de cualquier tipo puedan alcanzar su máximo
potencial. Ilustrado con pasajes de las propias clases, La voz y el actor constituye un primer
paso indispensable para aproximarse al texto hablado o recitado y dotarlo de verdad y
corporeidad personal para poder transmitirlo de forma auténtica y con su sentido más
profundo. Sugerentes y prácticas a la vez, las palabras de Cicely resultan reveladoras tanto
para el estudiante como para el profesional. Además de todos sus textos originales, La voz y
el actor ofrece al lector en lengua castellana abundante material poético de nuestros clásicos
para facilitar una aplicación práctica más cercana.
Sin sentimentalismo, con una voz dura y también con ironía, Paula Varsavsky construye una
descarnada novela de iniciación.
Estudio sobre escritura y oralidad en los siglos xvi-xviii que ofrece no sólo los fundamentos
humanísticos de la escritura, sino su traslado a las obras literarias: un viaje de ida y vuelta en
el que la oralidad se hace memoria y vida latente en las grafías que la rescatan del olvido y, al
tiempo, paradigma de todo un mundo escrito en el que las letras parlantes se ofrecen como
inmensa partitura siempre abierta a lecturas y reescrituras continuas.
"SEDUCTIVE MAGIC...SPELLBINDING...Rice stages her scenes in a wide variety of times
and locales, tapping deeply into the richest veins of mythology and history." --San Francisco
Chronicle "STEAMY...FAST-PACED AND HUGELY ENGROSSING...Rice's title character--a
seductive, evil, highly sexual and ultimately tragic creature--is fascinating." --The Miami Herald
"BEHIND ALL THE VELVET DRAPES AND GOSSAMER WINDING SHEETS, THIS IS AN
OLD-FASHIONED FAMILY SAGA....Rice's descriptive writing is so opulent it almost begs to be
read by candlelight." --The Washington Post Book World "RICE SEES THINGS ON A GRAND
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SCALE...There is a wide-screen historical sweep to the tale as it moves from one generation of
witches to the other." --The Boston Globe "EROTIC...EERIE...HORRIFYING...A tight tale of the
occult in present-day New Orleans...Anne Rice is a spellbinding novelist.... LASHER
quenches." --Denver Post A MAIN SELECTION OF THE LITERARY GUILD(c)
Interesante recopilación de algunas de las primeras voces femeninas escuchadas en Perú.
Con las experiencias y testimonios femeninos contenidos, el autor explica los cambios del
Perú de los años 70 y el impacto de los mismos sobre las mujeres.
¿Por qué es necesario atender a la voz como objeto de estudio en el teatro? la respuesta
canónica sería porque ésta es parte fundamental del fenómeno, pero si es fundamental ¿por
qué hasta ahora ha sido un objeto invisible en la narrativa de la historia del teatro en
Chile?artografía de la voz en el inicio y desarrollo de los Teatros Universitarios en Chile se
propone habilitar un campo de estudio ampliado para la consideración de lo vocal en los
estudios teatrales nacionales. Por medio de la identificación y caracterización del lugar que se
le confirió a la voz en las diversas puestas en escena en el inicio de los Teatros Universitarios;
la relación entre la formación actoral y la vocal; y las tensiones que se dieron entre el texto
dramático y el acto performativo, el texto construye una vocalidad determinada por los códigos
pedagógicos y representacionales entre 1941 y 1960.Sin duda, una investigación que viene a
cubrir un espacio vacío en los estudios de la voz en Chile al establecer marcos que
conceptualizan y promueven diversas formas para examinar la práctica vocal en el teatro.
¿Qué mejor técnica para subir a un escenario que la utilizada por los actores desde hace
miles de años? La oratoria es la forma de comunicación más próxima al hecho teatral, y eso
me ha llevado a desarrollar una nueva forma de abordar la tarea. En este manual encontrarás
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los planteamientos, ideas y consejos más útiles para aplicar la técnica del actor a tus
presentaciones. Aquí descubrirás: - Cómo mostrarte más seguro, creíble, convincente y
profesional. / - Dónde poner tu atención para comunicarte de forma más viva, más espontánea
y más humana. / - Lo que nadie te ha enseñado sobre las presentaciones en público. ¿Te
vienes?

Este libro surge como fruto del intercambio profesional de sus autores, con la
vocación de integrar sus experiencias clínicas en sus respectivos lugares de
trabajo, Bilbao y Marbella. Los laboratorios de voz en los que se trabaja de una
forma multidisciplinar que han revolucionado el diagnóstico y tratamiento de los
problemas de voz y han aumentado considerablemente el conocimiento de su
fisiología y patología. La obra ha sido dividida en tres partes: * Exploración y
nomenclatura. * Patologías más frecuentes. * Modalidades terapéuticas.
Asimismo va acompañado de un DVD que complementa el contenido teórico.
Este aparece dividido en cinco apartados: * Funcionamiento de la laringe. *
Exploración de la voz. * Patología vocal más frecuente. * Técnicas
fonoquirúrgicas. * Casos clínicos. El conjunto de este trabajo permite que, de
una manera lo más accesible y didáctica posible, se traten las patologías más
habituales que aquejan la voz, así como sus posibles soluciones. Intentando
explicar los conceptos de una forma práctica y sencilla, pero no por ello menos
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arriesgada en sus planteamientos. Por tanto la presente obra va dirigida al lector
ya profesional que ejerce una labor clínica a diario, como otorrinolaringólogos,
logopedas, foniatras, etc., también a los estudiantes de las distintas carreras y
especialidades que cuentan con esta materia en sus planes de estudios,
profesionales del canto (estudiantes o profesores) y en general para todo aquel
que se inicia en este apasionante mundo de la voz.
A new edition of the much-loved perennial meditation diary whose messages
radiate spiritual wisdom, encouragement and serenity throughout the year •
Provides messages of spiritual insight and guidance for every day of the year
from Eileen Caddy, co-founder of the Findhorn Community • Offers specific
suggestions for your daily spiritual growth and development • Includes a new
introduction by Jonathan Caddy, one of Eileen’s sons, who adds a fresh
perspective to the profound influence this guidance can have One of the muchloved books of Eileen Caddy (1917-2006), co-founder of the Findhorn
Community in Scotland, Opening Doors Within is a perennial meditation diary
offering down-to-earth inspirational messages of spiritual guidance for every day
of the year. For over 35 years, people have used these practical teachings that
offer advice on achieving stillness, faith, and fulfillment. Specific suggestions for
your daily spiritual growth and development enhance the impact of the supportive
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words. Eileen’s brief messages, from what she called “the still, small voice
within,” offer inspirational, uplifting, and powerful words of love and support. Her
daily guidance was the bedrock of the early Findhorn Community, and the
concept of “inner listening” is still very much part of individual and community
practice there today. The encouraging and practical messages speak to those
embarking upon the journey to find their divine inner self and spiritual truth.
Anyone who meditates--whether inexperienced or seasoned--will find the wisdom
shared both insightful and heartening. A new foreword by Jonathan Caddy,
Eileen’s son who lives in the Findhorn Community, adds a fresh perspective to
the profound influence this guidance can have. No matter how you use the
wisdom shared in this small book, take these teachings into yourself and carry
them within you, until they have done their silent, gentle, and loving work of
opening the doors within.
Las voces de la pantalla son las que se hacen oír desde el punto en que se mira.
Sentados en la sala de cine o ante la pequeña pantalla del televisor, o ante la del
ordenador, las voces marcan el tiempo de la contemplación. Voz y mirada se
acoplan en la pantalla, se suplementan, se suman para crear la escena, para
agregarle un plus de veracidad. Parece haber una ambición de infinito en el ser
parlante, al modo de Borges en El aleph, que anhela ver el punto de donde
Page 15/17

Read Online Entre La Voz Y El Silencio La Lectura En Tiempos De Cervantes
Historia Spanish Edition
parten todos los sentidos, todos los puntos de vista. En lo que hace a este
anhelo, la voz proporciona al menos, un punto de vista. El sonido viene a fijar el
sentido de lo dado a ver. Oímos para poder ver más, y, por lo visto eso puede
producir satisfacción, aquella propia del sujeto ante la pantalla.
El "escritocentrismo" en el que vive el lector contemporaneo le dificulta
comprender que la invencion de la imprenta, hacia 1440, no acabo de tajo con la
antigua practica de leer en voz alta. La estudiosa extrae de diversas fuentes
indicios de las maneras en las que el grueso de la poblacion espanola se
vinculaba con los textos en esa epoca singular en que la obra capital de
Cervantes salia a la luz y cuya divulgacion se dio, sin duda, con frecuencia de
manera oral. En contraste, nos ofrece un retrato del autor del Quijote donde lee
en silencio, preferencia que compartia con su celebre personaje. Su reflexion
aporta valiosos elementos a la discusion sobre la historia de la lectura y sus
implicaciones.
Ningún título más apropiado que ¿La voz del silencio? para una antología de
poesía mística de religiosas contemplativas. Poemas que brotan espontáneos
del silencio del claustro y de la oración de mujeres que, en el encuentro con DiosAmor, quedan atraídas por esta belleza fascinante que ilumina sus vidas y las
colma de gozo. Consiguen dar forma poética a vivencias con frecuencia
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inefables en las que resuena el aliento místico del Cantar de los Cantares y de
San Juan de la Cruz, manantial de inspiración inagotable. Los textos de
cincuenta y nueve autoras están compuestos en su mayoría en castellano, pero
también los hay en catalán y gallego. Proceden de las principales Órdenes
contemplativas de la geografía española, de cuyos monasterios el lector
encontrará una breve reseña histórica. En anexo se publican poesías inéditas de
los siglos XV y XVII: romances, sonetos o endechas de suma valía.
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