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DESCRIPCIÓN ESPAÑOL LETRA Ñ ? Monograma LETRA Ñ ? ¿Estás buscando un Journal o Cuaderno con la primera letra de
tu nombre o la inicial de tu nombre en la portada? ¿Buscas un Notebook con un diseño hermoso y original? ¡Llegaste al lugar
indicado! Te contamos todas las especificaciones de nuestras libretas personalizadas con nombres y letras: ? Esta libreta de 200
páginas es de tapa blanca y sus hojas son con rayas. Es ideal para la universidad, el trabajo, apuntes, colegio, recetas. ? Ideal
para regalos y detalles que quieran tener con una persona especial, con tu jefe, con algún compañero de trabajo. ? Mide 8.5 x 11
pulgadas o igual al tamaño de una hoja carta y es una de las libretas de tamaños más populares en Estados Unidos y América
Latina. ? Su diseño de portada presenta el monograma de la letra Ñ con una decoración de limones, que está muy de moda y a
muchas personas les encanta. ? Está inspirado en diseños con frutas, flores y colores lindos, llamativos y de vanguardia. ? Tiene
el monograma personalizado con LA INICIAL Ñ, en la portada y en interior del cuaderno. Nos preocupamos por hacer un interior
divertido, llamativo, agradable y fuera de lo común, para que disfrutes al máximo esta libreta personalizada. Puedes revisar la
vista previa en la fotografía. ? Un bloc de notas elegante y perfecto para uso personal o para regalos de bodas, regalos para
suegra, regalos de aniversario. ? Este Monograma en la portada de esta libreta con la letra Ñ, es un regalo ideal para niñas,
mujeres, hombres, jefes, compañeros de trabajo cuyo nombre comienza con la letra Ñ. ? Incluso puedes ordenar cuadernos con
diferentes letras, para diferentes materias, por ejemplo: B para biología, C para química, G para geografía, H para historia o M
para matemáticas, etc. ? En nuestro perfil de autor, puede ver la gran variedad de portadas que tenemos. ? Un increíble regalo de
cumpleaños para un miembro de la familia (madre, esposa, hija, hermana, sobrina, novia, prima) amiga o maestra. ? Mucho
espacio para escribir ideas, pensamientos, notas de reuniones, ideas para contenido en redes sociales, ideas para videos de
YouTube, etc. Puedes conseguir el tuyo ahora mismo. ? El regalo Ideal para una persona y que pueda escribir como método de
desahogo o terapia. ? Ideal para diario: escribir las notas del trabajo, los pendientes o las minutas. Para cualquier género (hombre
o mujer) (varón o niña) que sea amante de los diseños con limones y frutas y colores vivos. ? Portada impresa en Mate resistente
y hermoso. Es una impresión en tapa blanda duradera. ? Páginas blancas con rayas de ALTA CALIDAD EN EL INTERIOR. ?
Espacio para colocar la fecha (día, mes y año). ? También es el regalo perfecto para Profesores o Maestros, como
agradecimiento por cualquier motivo o fin de curso. ? Ideal para bonitos regalos de amigo secreto, amigo invisible o angelito,
como le dicen en algunos países. ? Ideal para regalos de bodas, bien sea para los novios, invitados, damas de honor, padrinos o
padres de los recién casados. ? Ideal para regalos de Navidad, los cuales sirven para un extra, es decir puede funcionar como
regalo principal, pero también como regalo secundario en esa fecha tan especial. Escribir siempre será una opción como terapia y
para despertar la creatividad. ¡Regala una sonrisa a esa persona especial o regalate esto hoy! ? NOTA: ¡Gracias por preferir
nuestro trabajo! Mucho éxito para ti en este día. ¡Gracias, Gracias, Gracias!
Terrorífica tensión hasta el final. La historia de tres mujeres que son perseguidas por un psicópata dispuesto a acabar con sus
vidas. Apenas unos kilómetros de distancia separan a tres mujeres que no se conocen entre sí. La Pelirroja Uno es una doctora
soltera de cerca de cincuenta años; la Pelirroja Dos una profesora de escuela en la treintena; y la Pelirroja Tres una estudiante de
diecisiete años. Las tres son vulnerables. Las tres son el objetivo de un psicópata obsesionado por demostrar al mundo quién es
él en realidad. Ahora que se acerca al final de su vida, necesita llevar a cabo su obra de arte final. Crímenes que serán
estudiados en las universidades, de los que se hablará durante décadas. Crímenes perfectos... El asesino les dice a las tres
mujeres que va a matarlas. No saben cuándo ni cómo ni dónde. Solo saben que él está ahí fuera, cada vez más cerca. Que lo
sabe todo sobre ellas. Que las ha seguido durante meses. Y que ahora va a comenzar un terrible acoso psicológico que las
empujará paso a paso hacia la muerte. Como si nadaran entre tiburones, no saben si el peligro está delante o detrás de ellas, si
está cerca, si está lejos, si deben seguir nadando o si es mejor quedarse quietas, si deben unirse o actuar por separado... Solo
tienen dos opciones: esconderse y esperar, o luchar e intentar ser más listas que su depredador. ¿Conseguirán las tres mujeres
cambiar el final del cuento, o serán devoradas por su peor pesadilla?
El Bronx, New York. Lorna Jackson, una chica de 29 años decide cambiar su vida. Decide dejar de flirtear con Kelso (el “chico
malo” que no le conviene) y, aprovecharse de Winston, al que acaba de conocer: atento, detallista y protector. Él descubre a
Lorna el mundo de las oportunidades y los negocios ilegales. Pronto la ambiciosa Lorna escalará puestos tras conocer al Sr.
Hayes, el jefe de Winston, iniciando su carrera en solitario hasta crear su propio imperio. Una vez convertida en la reina de los
negocios del sexo de lujo, volverá a enfrentarse a Kelso, esta vez desde una posición muy distinta.
Stormie Omartian's bestselling The Power of a Praying® series (more than 28 million copies sold) is rereleased with fresh new
covers and new material to reach a still-growing market of readers eager to discover the power of prayer for their lives. Stormie
shares with you her most-loved prayers from The Power of a Praying® Parent—the book that started her bestselling series. This
gathering of short-but-powerful prayers and encouraging scriptures is small enough to keep in purse or pocket for quick times of
communion with God. With a fresh, new cover and plenty of room for you to write down personal prayer notes, The Power of a
Praying® Parent Book of Prayers is a lovely gift that will draw your heart to the Lord in prayer. These prayers will give you
confidence and peace in your parenting skills as you pray for God's best and most wonderful promises to come true in your
children's lives.
Este libro es el resultado de una investigación que parte de conceptos básicos que se han utilizado en varios escenarios teóricos,
prácticos y académicos. En primer lugar, propone los conceptos establecidos desde una pregunta sobre los espacios, los lugares
y el papel que juegan en la construcción de las masculinidades. En segundo lugar, se abordan las masculinidades desde la
jurisprudencia, en especial por parte de la Corte Constitucional, y la manera en la que dicha Corporación ha transformado el
concepto de masculinidad a partir de distintos enfoques. Asimismo, se presentan las masculinidades y las familias desde una
lectura crítica de los planes de gobierno distritales, en el periodo 2000-2015, y las políticas públicas en educación, juventud,
diversidad sexual y familia, y cómo estas sirven de vehículo a la ideología de cada gobierno con el propósito de reconstruir
conceptos como los de familias y masculinidades. Finalmente, desde México, se presenta una mirada histórica de la evolución de
las masculinidades y las familias que aborda desde el arquetipo del ranchero mexicano hasta la actualidad.
DESCRIPCIÓN ESPAÑOL LETRA G ? Monograma LETRA G ? ¿Estás buscando un Journal o Cuaderno con la primera letra de
tu nombre o la inicial de tu nombre en la portada? ¿Buscas un Notebook con un diseño hermoso y original? ¡Llegaste al lugar
indicado! Te contamos todas las especificaciones de nuestras libretas personalizadas con nombres y letras: ? Esta libreta de 200
páginas es de tapa blanca y sus hojas son con rayas. Es ideal para la universidad, el trabajo, apuntes, colegio, recetas. ? Ideal
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para regalos y detalles que quieran tener con una persona especial, con tu jefe, con algún compañero de trabajo. ? Mide 8.5 x 11
pulgadas o igual al tamaño de una hoja carta y es una de las libretas de tamaños más populares en Estados Unidos y América
Latina. ? Su diseño de portada presenta el monograma de la letra G con una decoración de limones, que está muy de moda y a
muchas personas les encanta. ? Está inspirado en diseños con frutas, flores y colores lindos, llamativos y de vanguardia. ? Tiene
el monograma personalizado con LA INICIAL G, en la portada y en interior del cuaderno. Nos preocupamos por hacer un interior
divertido, llamativo, agradable y fuera de lo común, para que disfrutes al máximo esta libreta personalizada. Puedes revisar la
vista previa en la fotografía. ? Un bloc de notas elegante y perfecto para uso personal o para regalos de bodas, regalos para
suegra, regalos de aniversario. ? Este Monograma en la portada de esta libreta con la letra G, es un regalo ideal para niñas,
mujeres, hombres, jefes, compañeros de trabajo cuyo nombre comienza con la letra G. ? Incluso puedes ordenar cuadernos con
diferentes letras, para diferentes materias, por ejemplo: B para biología, C para química, G para geografía, H para historia o M
para matemáticas, etc. ? En nuestro perfil de autor, puede ver la gran variedad de portadas que tenemos. ? Un increíble regalo de
cumpleaños para un miembro de la familia (madre, esposa, hija, hermana, sobrina, novia, prima) amiga o maestra. ? Mucho
espacio para escribir ideas, pensamientos, notas de reuniones, ideas para contenido en redes sociales, ideas para videos de
YouTube, etc. Puedes conseguir el tuyo ahora mismo. ? El regalo Ideal para una persona y que pueda escribir como método de
desahogo o terapia. ? Ideal para diario: escribir las notas del trabajo, los pendientes o las minutas. Para cualquier género (hombre
o mujer) (varón o niña) que sea amante de los diseños con limones y frutas y colores vivos. ? Portada impresa en Mate resistente
y hermoso. Es una impresión en tapa blanda duradera. ? Páginas blancas con rayas de ALTA CALIDAD EN EL INTERIOR. ?
Espacio para colocar la fecha (día, mes y año). ? También es el regalo perfecto para Profesores o Maestros, como
agradecimiento por cualquier motivo o fin de curso. ? Ideal para bonitos regalos de amigo secreto, amigo invisible o angelito,
como le dicen en algunos países. ? Ideal para regalos de bodas, bien sea para los novios, invitados, damas de honor, padrinos o
padres de los recién casados. ? Ideal para regalos de Navidad, los cuales sirven para un extra, es decir puede funcionar como
regalo principal, pero también como regalo secundario en esa fecha tan especial. Escribir siempre será una opción como terapia y
para despertar la creatividad. ¡Regala una sonrisa a esa persona especial o regalate esto hoy! ? NOTA: ¡Gracias por preferir
nuestro trabajo! Mucho éxito para ti en este día. ¡Gracias, Gracias, Gracias!

Esta es una obra que propone desarrollar los contenidos básicos del curso de química general, mostrando su relación
con los aspectos de la salud humana y la sostenibilidad del ambiente. Para esto, se desarrollan cuatro grandes temas: •
Módulo 1. Química: la ciencia de las sustancias. • Módulo 2. Identidad y transformación de las sustancias. • Módulo 3.
Gases y disoluciones. • Módulo 4. Química del carbono. En cada uno de los cuatro módulos se incluyen ejemplos y
ejercicios de aplicación, lecturas sobre avances de la ciencia y la tecnología y su impacto en la salud y el ambiente
(CTSA), cuatro talleres de aprendizaje cooperativo y una evaluación que promueve el manejo apropiado de conceptos,
así como las competencias de indagación, manejo de diferentes fuentes de información, argumentación y, comunicación
oral y escrita.
DESCRIPCIÓN ESPAÑOL LETRA T ? Monograma LETRA T ? ¿Estás buscando un Journal o Cuaderno con la primera
letra de tu nombre o la inicial de tu nombre en la portada? ¿Buscas un Notebook con un diseño hermoso y original?
¡Llegaste al lugar indicado! Te contamos todas las especificaciones de nuestras libretas personalizadas con nombres y
letras: ? Esta libreta de 200 páginas es de tapa blanca y sus hojas son con rayas. Es ideal para la universidad, el trabajo,
apuntes, colegio, recetas. ? Ideal para regalos y detalles que quieran tener con una persona especial, con tu jefe, con
algún compañero de trabajo. ? Mide 8.5 x 11 pulgadas o igual al tamaño de una hoja carta y es una de las libretas de
tamaños más populares en Estados Unidos y América Latina. ? Su diseño de portada presenta el monograma de la letra
T con una decoración de limones, que está muy de moda y a muchas personas les encanta. ? Está inspirado en diseños
con frutas, flores y colores lindos, llamativos y de vanguardia. ? Tiene el monograma personalizado con LA INICIAL T,
en la portada y en interior del cuaderno. Nos preocupamos por hacer un interior divertido, llamativo, agradable y fuera de
lo común, para que disfrutes al máximo esta libreta personalizada. Puedes revisar la vista previa en la fotografía. ? Un
bloc de notas elegante y perfecto para uso personal o para regalos de bodas, regalos para suegra, regalos de
aniversario. ? Este Monograma en la portada de esta libreta con la letra T, es un regalo ideal para niñas, mujeres,
hombres, jefes, compañeros de trabajo cuyo nombre comienza con la letra T. ? Incluso puedes ordenar cuadernos con
diferentes letras, para diferentes materias, por ejemplo: B para biología, C para química, G para geografía, H para
historia o M para matemáticas, etc. ? En nuestro perfil de autor, puede ver la gran variedad de portadas que tenemos. ?
Un increíble regalo de cumpleaños para un miembro de la familia (madre, esposa, hija, hermana, sobrina, novia, prima)
amiga o maestra. ? Mucho espacio para escribir ideas, pensamientos, notas de reuniones, ideas para contenido en
redes sociales, ideas para videos de YouTube, etc. Puedes conseguir el tuyo ahora mismo. ? El regalo Ideal para una
persona y que pueda escribir como método de desahogo o terapia. ? Ideal para diario: escribir las notas del trabajo, los
pendientes o las minutas. Para cualquier género (hombre o mujer) (varón o niña) que sea amante de los diseños con
limones y frutas y colores vivos. ? Portada impresa en Mate resistente y hermoso. Es una impresión en tapa blanda
duradera. ? Páginas blancas con rayas de ALTA CALIDAD EN EL INTERIOR. ? Espacio para colocar la fecha (día, mes
y año). ? También es el regalo perfecto para Profesores o Maestros, como agradecimiento por cualquier motivo o fin de
curso. ? Ideal para bonitos regalos de amigo secreto, amigo invisible o angelito, como le dicen en algunos países. ? Ideal
para regalos de bodas, bien sea para los novios, invitados, damas de honor, padrinos o padres de los recién casados. ?
Ideal para regalos de Navidad, los cuales sirven para un extra, es decir puede funcionar como regalo principal, pero
también como regalo secundario en esa fecha tan especial. Escribir siempre será una opción como terapia y para
despertar la creatividad. ¡Regala una sonrisa a esa persona especial o regalate esto hoy! ? NOTA: ¡Gracias por preferir
nuestro trabajo! Mucho éxito para ti en este día. ¡Gracias, Gracias, Gracias!
DESCRIPCIÓN ESPAÑOL LETRA E ? Monograma LETRA E ? ¿Estás buscando un Journal o Cuaderno con la primera
letra de tu nombre o la inicial de tu nombre en la portada? ¿Buscas un Notebook con un diseño hermoso y original?
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¡Llegaste al lugar indicado! Te contamos todas las especificaciones de nuestras libretas personalizadas con nombres y
letras: ? Esta libreta de 200 páginas es de tapa blanca y sus hojas son con rayas. Es ideal para la universidad, el trabajo,
apuntes, colegio, recetas. ? Ideal para regalos y detalles que quieran tener con una persona especial, con tu jefe, con
algún compañero de trabajo. ? Mide 8.5 x 11 pulgadas o igual al tamaño de una hoja carta y es una de las libretas de
tamaños más populares en Estados Unidos y América Latina. ? Su diseño de portada presenta el monograma de la letra
E con una decoración de limones, que está muy de moda y a muchas personas les encanta. ? Está inspirado en diseños
con frutas, flores y colores lindos, llamativos y de vanguardia. ? Tiene el monograma personalizado con LA INICIAL E,
en la portada y en interior del cuaderno. Nos preocupamos por hacer un interior divertido, llamativo, agradable y fuera de
lo común, para que disfrutes al máximo esta libreta personalizada. Puedes revisar la vista previa en la fotografía. ? Un
bloc de notas elegante y perfecto para uso personal o para regalos de bodas, regalos para suegra, regalos de
aniversario. ? Este Monograma en la portada de esta libreta con la letra E, es un regalo ideal para niñas, mujeres,
hombres, jefes, compañeros de trabajo cuyo nombre comienza con la letra E. ? Incluso puedes ordenar cuadernos con
diferentes letras, para diferentes materias, por ejemplo: B para biología, C para química, G para geografía, H para
historia o M para matemáticas, etc. ? En nuestro perfil de autor, puede ver la gran variedad de portadas que tenemos. ?
Un increíble regalo de cumpleaños para un miembro de la familia (madre, esposa, hija, hermana, sobrina, novia, prima)
amiga o maestra. ? Mucho espacio para escribir ideas, pensamientos, notas de reuniones, ideas para contenido en
redes sociales, ideas para videos de YouTube, etc. Puedes conseguir el tuyo ahora mismo. ? El regalo Ideal para una
persona y que pueda escribir como método de desahogo o terapia. ? Ideal para diario: escribir las notas del trabajo, los
pendientes o las minutas. Para cualquier género (hombre o mujer) (varón o niña) que sea amante de los diseños con
limones y frutas y colores vivos. ? Portada impresa en Mate resistente y hermoso. Es una impresión en tapa blanda
duradera. ? Páginas blancas con rayas de ALTA CALIDAD EN EL INTERIOR. ? Espacio para colocar la fecha (día, mes
y año). ? También es el regalo perfecto para Profesores o Maestros, como agradecimiento por cualquier motivo o fin de
curso. ? Ideal para bonitos regalos de amigo secreto, amigo invisible o angelito, como le dicen en algunos países. ? Ideal
para regalos de bodas, bien sea para los novios, invitados, damas de honor, padrinos o padres de los recién casados. ?
Ideal para regalos de Navidad, los cuales sirven para un extra, es decir puede funcionar como regalo principal, pero
también como regalo secundario en esa fecha tan especial. Escribir siempre será una opción como terapia y para
despertar la creatividad. ¡Regala una sonrisa a esa persona especial o regalate esto hoy! ? NOTA: ¡Gracias por preferir
nuestro trabajo! Mucho éxito para ti en este día. ¡Gracias, Gracias, Gracias!
Esta obra ofrece un centenar de recursos para trabajar con el alumnado de 6 a 18 años, englobados en diferentes
temáticas clave para la educación en el siglo XXI, tales como la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente, la
educación emocional, la prevención de conductas adictivas, la educación en valores, el mindfulness, el trabajo en equipo
o la educación para la igualdad, entre otras. Con esta batería de actividades se busca contribuir al trabajo del currículum
oculto a través de materiales concretos, programados y adaptados según la edad a la que se dirigen, así como al trabajo
de las competencias clave y de contenidos esenciales para formar a una ciudadanía crítica preparada para nuestro siglo.
Además, la obra pretende facilitar la labor docente y tutorial, ofreciendo recursos completos que incluyen una guía para
su implementación, así como la concreción de competencias y contenidos trabajados, de modo que resulta muy fácil su
incorporación en las programaciones de las diferentes materias o ámbitos educativos, bien sean de la educación reglada
(presencial o virtual) o no reglada. La puesta en práctica del banco de recursos recogidos en la obra, susceptible de ser
trabajado dentro y fuera de las aulas ordinarias, ofrece además respuestas a las necesidades del alumnado actual
desde una perspectiva integral e inclusiva de la educación, priorizando su bienestar y potenciando sus diferentes
capacidades.
«En España el feminismo libra una batalla ya ganada, no busca una igualdad que ya existe, busca revancha histórica. El
feminismo actual quiere mujeres frágiles y dependientes del Estado» Yobana Carril «El feminismo actual en España sirve
como píldora de autoestima a las mujeres con complejo de inferioridad y como arma, a las vengativas y malas personas.
Es decir, para nada bueno» Marcel García «Si eres feminista, no eres inteligente» Joan Planas «El feminismo es una
estrategia de supervivencia política; un trampantojo que arrebata derechos en lugar de respetarlos; una ideología
sectaria que pervierte la percepción de nuestra identidad; una broma generacional que promueve espacios de
connivencia desde donde amenazar nuestra raigambre cultural más profunda y esencial. Teatro, eso es hoy el
feminismo: puro Teatro» El Teatro de WiLL «El feminismo es apropiarse de los logros de las mujeres en el pasado y
ponerles una etiqueta» InfoVlogger Isaac Parejo «El feminismo es la infantilización de la mujer para hacerle creer que es
inútil y que sólo con un estado totalitario que le diga lo que tiene que hacer, como un “marido patriarcal”, puede
conseguir sus metas» Libertad y lo que surja «El feminismo es un peligroso virus cuya vacuna es sencilla: sentido común
y empatía hacia el prójimo» Inmatrix
In an adventure reminiscent of Homer's Odyssey, fifteen-year-old Odilia and her four younger sisters embark on a
journey to return a dead man to his family in Mexico, aided by La Llorona, but impeded by a witch, a warlock,
chupacabras, and more.
DESCRIPCIÓN ESPAÑOL LETRA W ? Monograma LETRA W ? ¿Estás buscando un Journal o Cuaderno con la primera
letra de tu nombre o la inicial de tu nombre en la portada? ¿Buscas un Notebook con un diseño hermoso y original?
¡Llegaste al lugar indicado! Te contamos todas las especificaciones de nuestras libretas personalizadas con nombres y
letras: ? Esta libreta de 200 páginas es de tapa blanca y sus hojas son con rayas. Es ideal para la universidad, el trabajo,
apuntes, colegio, recetas. ? Ideal para regalos y detalles que quieran tener con una persona especial, con tu jefe, con
algún compañero de trabajo. ? Mide 8.5 x 11 pulgadas o igual al tamaño de una hoja carta y es una de las libretas de
tamaños más populares en Estados Unidos y América Latina. ? Su diseño de portada presenta el monograma de la letra
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W con una decoración de limones, que está muy de moda y a muchas personas les encanta. ? Está inspirado en
diseños con frutas, flores y colores lindos, llamativos y de vanguardia. ? Tiene el monograma personalizado con LA
INICIAL W, en la portada y en interior del cuaderno. Nos preocupamos por hacer un interior divertido, llamativo,
agradable y fuera de lo común, para que disfrutes al máximo esta libreta personalizada. Puedes revisar la vista previa en
la fotografía. ? Un bloc de notas elegante y perfecto para uso personal o para regalos de bodas, regalos para suegra,
regalos de aniversario. ? Este Monograma en la portada de esta libreta con la letra W, es un regalo ideal para niñas,
mujeres, hombres, jefes, compañeros de trabajo cuyo nombre comienza con la letra W. ? Incluso puedes ordenar
cuadernos con diferentes letras, para diferentes materias, por ejemplo: B para biología, C para química, G para
geografía, H para historia o M para matemáticas, etc. ? En nuestro perfil de autor, puede ver la gran variedad de
portadas que tenemos. ? Un increíble regalo de cumpleaños para un miembro de la familia (madre, esposa, hija,
hermana, sobrina, novia, prima) amiga o maestra. ? Mucho espacio para escribir ideas, pensamientos, notas de
reuniones, ideas para contenido en redes sociales, ideas para videos de YouTube, etc. Puedes conseguir el tuyo ahora
mismo. ? El regalo Ideal para una persona y que pueda escribir como método de desahogo o terapia. ? Ideal para diario:
escribir las notas del trabajo, los pendientes o las minutas. Para cualquier género (hombre o mujer) (varón o niña) que
sea amante de los diseños con limones y frutas y colores vivos. ? Portada impresa en Mate resistente y hermoso. Es
una impresión en tapa blanda duradera. ? Páginas blancas con rayas de ALTA CALIDAD EN EL INTERIOR. ? Espacio
para colocar la fecha (día, mes y año). ? También es el regalo perfecto para Profesores o Maestros, como
agradecimiento por cualquier motivo o fin de curso. ? Ideal para bonitos regalos de amigo secreto, amigo invisible o
angelito, como le dicen en algunos países. ? Ideal para regalos de bodas, bien sea para los novios, invitados, damas de
honor, padrinos o padres de los recién casados. ? Ideal para regalos de Navidad, los cuales sirven para un extra, es
decir puede funcionar como regalo principal, pero también como regalo secundario en esa fecha tan especial. Escribir
siempre será una opción como terapia y para despertar la creatividad. ¡Regala una sonrisa a esa persona especial o
regalate esto hoy! ? NOTA: ¡Gracias por preferir nuestro trabajo! Mucho éxito para ti en este día. ¡Gracias, Gracias,
Gracias!
El modelo H2PAC resuelve propuestas clave a partir de ACTIVIDADES. Esta forma de aprendizaje parte de un RETO: la
actividad que deberás resolver. Para ello te facilitamos un contenido teórico, EL CONOCIMIENTO IMPRESCINDIBLE,
que te ayudará a entender los conceptos esenciales para poder afrontar el desafío planteado inicialmente. Además del
contenido teórico, el modelo también te facilita LAS SOLUCIONES, una propuesta de resolución del reto expuesto. Este
libro presenta de manera clara los primeros pasos para empezar a tener ideas creativas en publicidad mediante distintos
métodos que se usan a diario en las agencias y a través, sobre todo, de diferentes casos prácticos frecuentes y basados
en hechos reales.
? Libreta Personalizada con Tu Nombre ? ¿Estás buscando un Journal, Cuaderno, Libreta o Agenda Personalizada con
un Nombre, ¿para tu uso o para regalar? ¿Buscas un Notebook con un diseño hermoso y original? ¡Llegaste al lugar
indicado! Te contamos todas las especificaciones de nuestras libretas personalizadas con nombres y letras: ? Esta
libreta de 150 páginas (color crema) es de tapa blanca y sus hojas son con rayas. Es ideal para la universidad, el
trabajo, apuntes, colegio, recetas. ? Ideal para regalos y detalles que quieran tener con una persona especial, con tu
jefe, con algún compañero de trabajo. ? Mide 5.5 x 8.5 pulgadas y es una de las libretas de tamaños más populares en
Estados Unidos y América Latina. ? Su diseño de portada esta Personalizado con el Nombre de Lucía, un diseño
elegante y hermoso. Ideal para un regalo especial. ? Esta inspirado en diseños con colores lindos, llamativos y de
vanguardia. Son libretas divertidas, originales y bonitas. ? En interior del cuaderno, tiene el nombre impreso en cada
página, es decir, son unas libretas con hojas personalizadas. Nos preocupamos por hacer un interior divertido, llamativo,
agradable y fuera de lo común, para que disfrutes al máximo esta libreta personalizada. Puedes revisar la vista previa en
la fotografía. ? Un bloc de notas elegante, personalizable y perfecto para uso personal o para regalos de bodas, regalos
para suegra, regalos de aniversario. ? Este Journal personalizado con tu nombre, es un regalo ideal para niñas, mujeres,
jefes, compañeras de trabajo cuyo nombre sea Lucia. ? En nuestro perfil de autor, puede ver la gran variedad de
cuadernos personalizados con nombres que tenemos. ? Un increíble regalo de cumpleaños para un miembro de la
familia (madre, esposa, hija, hermana, sobrina, novia, prima) amiga o maestra. ? Mucho espacio para escribir ideas,
pensamientos, notas de reuniones, ideas para contenido en redes sociales, ideas para videos de YouTube, etc. Puedes
conseguir el tuyo ahora mismo. ? El regalo Ideal para una persona y que pueda escribir como método de desahogo o
terapia. ? Ideal para diario: escribir las notas del trabajo, los pendientes o las minutas. Para cualquier género (hombre o
mujer) (varón o niña) que sea amante de los diseños con limones y frutas y colores vivos. ? Portada impresa en Mate
resistente y hermoso. Es una impresión en tapa blanda duradera. ? Páginas en color crema, con rayas de ALTA
CALIDAD EN EL INTERIOR. ? Espacio para colocar la fecha (día, mes y año). ? También es el regalo perfecto para
Profesores o Maestras, como agradecimiento por cualquier motivo o fin de curso. ? Ideal para bonitos regalos de amigo
secreto, amigo invisible o angelito, como le dicen en algunos países. ? Ideal para regalos de bodas, bien sea para los
novios, invitados, damas de honor, padrinos o padres de los recién casados. ? Ideal para regalos de Navidad, los cuales
sirven para un extra, es decir puede funcionar como regalo principal, pero también como regalo secundario en esa fecha
tan especial. Escribir siempre será una opción como terapia y para despertar la creatividad. ¡Regala una sonrisa a esa
persona especial o regalate esto hoy! ? NOTA: ¡Gracias por preferir nuestro trabajo! Mucho éxito para ti en este día.
¡Gracias, Gracias, Gracias!
Joseph Murphy (20th May 1898-16th Dec 1981), the author, says that "Wealth is a state of consciousness. Everyone has
a right to be rich. God wants you to be happy, prosperous, and successful." Dr. Murphy was a proponent of the New
Thought movement. He had had a unique gift of expressing great truths in a lucid manner. The book highlights "Your
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right to be rich" and "The road to Riches". The author has marrated-'What people can achieve if they start using their
imaginary and creative skills.' Lots of examples are included in the book. The book narrates, there is no virtue in poverty.
It should be abolished from the earth. Everyone is here to grow, expand and unfold - spiritually, mentally and materially.
Poverty is a disease like any other mental disease. You were born to succeed to win, to conquer all hurdles, and to have
all your faculties fully developed. If there is financial lack in your life, do something about it. "Man does not live by bread
alone." For this one has to set his heart on money and to give all his attention to amassing money, nothing else matters.
You are living in a subjective and objective world. You must not neglect the spiritual food, such as peace of mind, love,
beauty, harmony ,joy, and laughter. Dr. Murphy wrote more than 30 books. His most famous work is "The Power of your
Unconscious Mind."
Tres nombres para Catalina CatralaALFAGUARA
Consigue un cuerpo y espíritu sanos en 28 días con el método revolucionario de Susana Yábar. ¿Quieres poner a punto
tu físico sin descuidar el interior? Consíguelo con el método revolucionario basado en el cuidado del sistema hormonal.
Susana Yábar y Stanley Sarpong, expertos en fitness y bienestar, te ofrecen en este libro la fórmula infalible para
conseguir tu objetivo: el Funfitt Body Method. Este método, basado en entrenamiento HIIT, te ayudará a conseguir la
figura que siempre has deseado a la vez que mejoras tu calidad de vida. Pero es más que un plan de entrenamiento,
pues incluye planes de nutrición, recetas y hábitos saludables que, combinados con la actividad física, te permitirán
verte y sentirte mejor en tan solo 28 días.
DESCRIPCIÓN ESPAÑOL LETRA Z ? Monograma LETRA Z ? ¿Estás buscando un Journal o Cuaderno con la primera letra de tu
nombre o la inicial de tu nombre en la portada? ¿Buscas un Notebook con un diseño hermoso y original? ¡Llegaste al lugar
indicado! Te contamos todas las especificaciones de nuestras libretas personalizadas con nombres y letras: ? Esta libreta de 200
páginas es de tapa blanca y sus hojas son con rayas. Es ideal para la universidad, el trabajo, apuntes, colegio, recetas. ? Ideal
para regalos y detalles que quieran tener con una persona especial, con tu jefe, con algún compañero de trabajo. ? Mide 8.5 x 11
pulgadas o igual al tamaño de una hoja carta y es una de las libretas de tamaños más populares en Estados Unidos y América
Latina. ? Su diseño de portada presenta el monograma de la letra Z con una decoración de limones, que está muy de moda y a
muchas personas les encanta. ? Está inspirado en diseños con frutas, flores y colores lindos, llamativos y de vanguardia. ? Tiene
el monograma personalizado con LA INICIAL Z, en la portada y en interior del cuaderno. Nos preocupamos por hacer un interior
divertido, llamativo, agradable y fuera de lo común, para que disfrutes al máximo esta libreta personalizada. Puedes revisar la
vista previa en la fotografía. ? Un bloc de notas elegante y perfecto para uso personal o para regalos de bodas, regalos para
suegra, regalos de aniversario. ? Este Monograma en la portada de esta libreta con la letra Z, es un regalo ideal para niñas,
mujeres, hombres, jefes, compañeros de trabajo cuyo nombre comienza con la letra Z. ? Incluso puedes ordenar cuadernos con
diferentes letras, para diferentes materias, por ejemplo: B para biología, C para química, G para geografía, H para historia o M
para matemáticas, etc. ? En nuestro perfil de autor, puede ver la gran variedad de portadas que tenemos. ? Un increíble regalo de
cumpleaños para un miembro de la familia (madre, esposa, hija, hermana, sobrina, novia, prima) amiga o maestra. ? Mucho
espacio para escribir ideas, pensamientos, notas de reuniones, ideas para contenido en redes sociales, ideas para videos de
YouTube, etc. Puedes conseguir el tuyo ahora mismo. ? El regalo Ideal para una persona y que pueda escribir como método de
desahogo o terapia. ? Ideal para diario: escribir las notas del trabajo, los pendientes o las minutas. Para cualquier género (hombre
o mujer) (varón o niña) que sea amante de los diseños con limones y frutas y colores vivos. ? Portada impresa en Mate resistente
y hermoso. Es una impresión en tapa blanda duradera. ? Páginas blancas con rayas de ALTA CALIDAD EN EL INTERIOR. ?
Espacio para colocar la fecha (día, mes y año). ? También es el regalo perfecto para Profesores o Maestros, como
agradecimiento por cualquier motivo o fin de curso. ? Ideal para bonitos regalos de amigo secreto, amigo invisible o angelito,
como le dicen en algunos países. ? Ideal para regalos de bodas, bien sea para los novios, invitados, damas de honor, padrinos o
padres de los recién casados. ? Ideal para regalos de Navidad, los cuales sirven para un extra, es decir puede funcionar como
regalo principal, pero también como regalo secundario en esa fecha tan especial. Escribir siempre será una opción como terapia y
para despertar la creatividad. ¡Regala una sonrisa a esa persona especial o regalate esto hoy! ? NOTA: ¡Gracias por preferir
nuestro trabajo! Mucho éxito para ti en este día. ¡Gracias, Gracias, Gracias!
DESCRIPCIÓN ESPAÑOL LETRA V ? Monograma LETRA V ? ¿Estás buscando un Journal o Cuaderno con la primera letra de tu
nombre o la inicial de tu nombre en la portada? ¿Buscas un Notebook con un diseño hermoso y original? ¡Llegaste al lugar
indicado! Te contamos todas las especificaciones de nuestras libretas personalizadas con nombres y letras: ? Esta libreta de 200
páginas es de tapa blanca y sus hojas son con rayas. Es ideal para la universidad, el trabajo, apuntes, colegio, recetas. ? Ideal
para regalos y detalles que quieran tener con una persona especial, con tu jefe, con algún compañero de trabajo. ? Mide 8.5 x 11
pulgadas o igual al tamaño de una hoja carta y es una de las libretas de tamaños más populares en Estados Unidos y América
Latina. ? Su diseño de portada presenta el monograma de la letra V con una decoración de limones, que está muy de moda y a
muchas personas les encanta. ? Está inspirado en diseños con frutas, flores y colores lindos, llamativos y de vanguardia. ? Tiene
el monograma personalizado con LA INICIAL V, en la portada y en interior del cuaderno. Nos preocupamos por hacer un interior
divertido, llamativo, agradable y fuera de lo común, para que disfrutes al máximo esta libreta personalizada. Puedes revisar la
vista previa en la fotografía. ? Un bloc de notas elegante y perfecto para uso personal o para regalos de bodas, regalos para
suegra, regalos de aniversario. ? Este Monograma en la portada de esta libreta con la letra V, es un regalo ideal para niñas,
mujeres, hombres, jefes, compañeros de trabajo cuyo nombre comienza con la letra V. ? Incluso puedes ordenar cuadernos con
diferentes letras, para diferentes materias, por ejemplo: B para biología, C para química, G para geografía, H para historia o M
para matemáticas, etc. ? En nuestro perfil de autor, puede ver la gran variedad de portadas que tenemos. ? Un increíble regalo de
cumpleaños para un miembro de la familia (madre, esposa, hija, hermana, sobrina, novia, prima) amiga o maestra. ? Mucho
espacio para escribir ideas, pensamientos, notas de reuniones, ideas para contenido en redes sociales, ideas para videos de
YouTube, etc. Puedes conseguir el tuyo ahora mismo. ? El regalo Ideal para una persona y que pueda escribir como método de
desahogo o terapia. ? Ideal para diario: escribir las notas del trabajo, los pendientes o las minutas. Para cualquier género (hombre
o mujer) (varón o niña) que sea amante de los diseños con limones y frutas y colores vivos. ? Portada impresa en Mate resistente
y hermoso. Es una impresión en tapa blanda duradera. ? Páginas blancas con rayas de ALTA CALIDAD EN EL INTERIOR. ?
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Espacio para colocar la fecha (día, mes y año). ? También es el regalo perfecto para Profesores o Maestros, como
agradecimiento por cualquier motivo o fin de curso. ? Ideal para bonitos regalos de amigo secreto, amigo invisible o angelito,
como le dicen en algunos países. ? Ideal para regalos de bodas, bien sea para los novios, invitados, damas de honor, padrinos o
padres de los recién casados. ? Ideal para regalos de Navidad, los cuales sirven para un extra, es decir puede funcionar como
regalo principal, pero también como regalo secundario en esa fecha tan especial. Escribir siempre será una opción como terapia y
para despertar la creatividad. ¡Regala una sonrisa a esa persona especial o regalate esto hoy! ? NOTA: ¡Gracias por preferir
nuestro trabajo! Mucho éxito para ti en este día. ¡Gracias, Gracias, Gracias!
Ni su irascible padre ni el temido espionaje del Santo Oficio pueden con una muchacha que, por la unión de sangre indígena y
herencias europeas, no conoce límites ni respeto por las leyes de este mundo o las del otro.
DESCRIPCIÓN ESPAÑOL LETRA D ? Monograma LETRA D ? ¿Estás buscando un Journal o Cuaderno con la primera letra de
tu nombre o la inicial de tu nombre en la portada? ¿Buscas un Notebook con un diseño hermoso y original? ¡Llegaste al lugar
indicado! Te contamos todas las especificaciones de nuestras libretas personalizadas con nombres y letras: ? Esta libreta de 200
páginas es de tapa blanca y sus hojas son con rayas. Es ideal para la universidad, el trabajo, apuntes, colegio, recetas. ? Ideal
para regalos y detalles que quieran tener con una persona especial, con tu jefe, con algún compañero de trabajo. ? Mide 8.5 x 11
pulgadas o igual al tamaño de una hoja carta y es una de las libretas de tamaños más populares en Estados Unidos y América
Latina. ? Su diseño de portada presenta el monograma de la letra D con una decoración de limones, que está muy de moda y a
muchas personas les encanta. ? Está inspirado en diseños con frutas, flores y colores lindos, llamativos y de vanguardia. ? Tiene
el monograma personalizado con LA INICIAL D, en la portada y en interior del cuaderno. Nos preocupamos por hacer un interior
divertido, llamativo, agradable y fuera de lo común, para que disfrutes al máximo esta libreta personalizada. Puedes revisar la
vista previa en la fotografía. ? Un bloc de notas elegante y perfecto para uso personal o para regalos de bodas, regalos para
suegra, regalos de aniversario. ? Este Monograma en la portada de esta libreta con la letra D, es un regalo ideal para niñas,
mujeres, hombres, jefes, compañeros de trabajo cuyo nombre comienza con la letra D. ? Incluso puedes ordenar cuadernos con
diferentes letras, para diferentes materias, por ejemplo: B para biología, C para química, G para geografía, H para historia o M
para matemáticas, etc. ? En nuestro perfil de autor, puede ver la gran variedad de portadas que tenemos. ? Un increíble regalo de
cumpleaños para un miembro de la familia (madre, esposa, hija, hermana, sobrina, novia, prima) amiga o maestra. ? Mucho
espacio para escribir ideas, pensamientos, notas de reuniones, ideas para contenido en redes sociales, ideas para videos de
YouTube, etc. Puedes conseguir el tuyo ahora mismo. ? El regalo Ideal para una persona y que pueda escribir como método de
desahogo o terapia. ? Ideal para diario: escribir las notas del trabajo, los pendientes o las minutas. Para cualquier género (hombre
o mujer) (varón o niña) que sea amante de los diseños con limones y frutas y colores vivos. ? Portada impresa en Mate resistente
y hermoso. Es una impresión en tapa blanda duradera. ? Páginas blancas con rayas de ALTA CALIDAD EN EL INTERIOR. ?
Espacio para colocar la fecha (día, mes y año). ? También es el regalo perfecto para Profesores o Maestros, como
agradecimiento por cualquier motivo o fin de curso. ? Ideal para bonitos regalos de amigo secreto, amigo invisible o angelito,
como le dicen en algunos países. ? Ideal para regalos de bodas, bien sea para los novios, invitados, damas de honor, padrinos o
padres de los recién casados. ? Ideal para regalos de Navidad, los cuales sirven para un extra, es decir puede funcionar como
regalo principal, pero también como regalo secundario en esa fecha tan especial. Escribir siempre será una opción como terapia y
para despertar la creatividad. ¡Regala una sonrisa a esa persona especial o regalate esto hoy! ? NOTA: ¡Gracias por preferir
nuestro trabajo! Mucho éxito para ti en este día. ¡Gracias, Gracias, Gracias!
Ya no importa tanto lo que haces, eso ya no es un factor que te separa de los demás; ahora todo se trata de cómo haces lo que
haces. Si lo que quieres es sobresalir, prosperar en un mundo cambiante, hiperconectado e hipertransparente, lee este libro y
descubre CÓMO lograrlo. Con prólogo del ex presidente Bill Clinton. La saturación de información, la transparencia sin
precedentes, la creciente interconexión y la interdependencia global están transformando dramáticamente el mundo de hoy, los
negocios y nuestras vidas. Estamos en la era del comportamiento y las reglas del juego han cambiado fundamentalmente. La
ventaja sostenible y el éxito duradero de las organizaciones y las personas dependen de la esfera del cómo, la nueva frontera de
la conducta. Por casi dos décadas, la organización pionera de Dov Seiman, LRN, ha ayudado a algunas de las compañías más
respetadas del mundo a construir culturas corporativas ganadoras y a inspirar un desempeño basado en principios. La visión
única del mundo, de los negocios y del quehacer humano que tiene Seidman ha permitido que más de quince millones en el
mundo hagan negocios en más de 120 países. En su maravilloso libro How, Dov Seidman comparte su visión única de CÓMO
hacer las cosas define el futuro de las acciones; How es una obra para entender por qué cómo nos comportamos, lideramos,
gobernamos, operamos, consumimos, engendramos nuestras relaciones y nos relacionamos con otros, importa actualmente más
que nunca. Este revelador libro está dividido en cuatro partes: -Expone las fuerzas y los factores que han reestructurado
fundamentalmente el mundo en el que las organizaciones operan y la gente se comporta, dándole un nuevo enfoque a los
"cómo". -Provee marcos de referencia para ayudarte a entender esos "cómo" e implementarlos en formas poderosas y
productivas. -Te ayuda a canalizar tus acciones y decisiones para prosperar en las realidades actuales. -Ilumina los sistemas de
cómo la dinámica entre las personas conforman la cultura organizacional e introducen una nueva visión atrevida que guía la
gobernanza individual.
? Libreta Personalizada con Tu Nombre ? ¿Estás buscando un Journal, Cuaderno, Libreta o Agenda Personalizada con un
Nombre, ¿para tu uso o para regalar? ¿Buscas un Notebook con un diseño hermoso y original? ¡Llegaste al lugar indicado! Te
contamos todas las especificaciones de nuestras libretas personalizadas con nombres y letras: ? Esta libreta de 150 páginas
(color crema) es de tapa blanca y sus hojas son con rayas. Es ideal para la universidad, el trabajo, apuntes, colegio, recetas. ?
Ideal para regalos y detalles que quieran tener con una persona especial, con tu jefe, con algún compañero de trabajo. ? Mide 5.5
x 8.5 pulgadas y es una de las libretas de tamaños más populares en Estados Unidos y América Latina. ? Su diseño de portada
esta Personalizado con el Nombre de María, un diseño elegante y hermoso. Ideal para un regalo especial. ? Esta inspirado en
diseños con colores lindos, llamativos y de vanguardia. Son libretas divertidas, originales y bonitas. ? En interior del cuaderno,
tiene el nombre impreso en cada página, es decir, son unas libretas con hojas personalizadas. Nos preocupamos por hacer un
interior divertido, llamativo, agradable y fuera de lo común, para que disfrutes al máximo esta libreta personalizada. Puedes
revisar la vista previa en la fotografía. ? Un bloc de notas elegante, personalizable y perfecto para uso personal o para regalos de
bodas, regalos para suegra, regalos de aniversario. ? Este Journal personalizado con tu nombre, es un regalo ideal para niñas,
mujeres, jefes, compañeras de trabajo cuyo nombre sea Lucia. ? En nuestro perfil de autor, puede ver la gran variedad de
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cuadernos personalizados con nombres que tenemos. ? Un increíble regalo de cumpleaños para un miembro de la familia (madre,
esposa, hija, hermana, sobrina, novia, prima) amiga o maestra. ? Mucho espacio para escribir ideas, pensamientos, notas de
reuniones, ideas para contenido en redes sociales, ideas para videos de YouTube, etc. Puedes conseguir el tuyo ahora mismo. ?
El regalo Ideal para una persona y que pueda escribir como método de desahogo o terapia. ? Ideal para diario: escribir las notas
del trabajo, los pendientes o las minutas. Para cualquier género (hombre o mujer) (varón o niña) que sea amante de los diseños
con limones y frutas y colores vivos. ? Portada impresa en Mate resistente y hermoso. Es una impresión en tapa blanda duradera.
? Páginas en color crema, con rayas de ALTA CALIDAD EN EL INTERIOR. ? Espacio para colocar la fecha (día, mes y año). ?
También es el regalo perfecto para Profesores o Maestras, como agradecimiento por cualquier motivo o fin de curso. ? Ideal para
bonitos regalos de amigo secreto, amigo invisible o angelito, como le dicen en algunos países. ? Ideal para regalos de bodas, bien
sea para los novios, invitados, damas de honor, padrinos o padres de los recién casados. ? Ideal para regalos de Navidad, los
cuales sirven para un extra, es decir puede funcionar como regalo principal, pero también como regalo secundario en esa fecha
tan especial. Escribir siempre será una opción como terapia y para despertar la creatividad. ¡Regala una sonrisa a esa persona
especial o regalate esto hoy! ? NOTA: ¡Gracias por preferir nuestro trabajo! Mucho éxito para ti en este día. ¡Gracias, Gracias,
Gracias!

? Libreta Personalizada con Tu Nombre ? ¿Estás buscando un Journal, Cuaderno, Libreta o Agenda Personalizada con
un Nombre, ¿para tu uso o para regalar? ¿Buscas un Notebook con un diseño hermoso y original? ¡Llegaste al lugar
indicado! Te contamos todas las especificaciones de nuestras libretas personalizadas con nombres y letras: ? Esta
libreta de 150 páginas (color crema) es de tapa blanca y sus hojas son con rayas. Es ideal para la universidad, el
trabajo, apuntes, colegio, recetas. ? Ideal para regalos y detalles que quieran tener con una persona especial, con tu
jefe, con algún compañero de trabajo. ? Mide 5.5 x 8.5 pulgadas y es una de las libretas de tamaños más populares en
Estados Unidos y América Latina. ? Su diseño de portada esta Personalizado con el Nombre de Lucía, un diseño
elegante y hermoso. Ideal para un regalo especial. ? Esta inspirado en diseños con colores lindos, llamativos y de
vanguardia. Son libretas divertidas, originales y bonitas. ? En interior del cuaderno, tiene el nombre impreso en cada
página, es decir, son unas libretas con hojas personalizadas. Nos preocupamos por hacer un interior divertido, llamativo,
agradable y fuera de lo común, para que disfrutes al máximo esta libreta personalizada. Puedes revisar la vista previa en
la fotografía. ? Un bloc de notas elegante, personalizable y perfecto para uso personal o para regalos de bodas, regalos
para suegra, regalos de aniversario. ? Este Journal personalizado con tu nombre, es un regalo ideal para niñas, mujeres,
jefes, compañeras de trabajo cuyo nombre sea Lucia. ? En nuestro perfil de autor, puede ver la gran variedad de
cuadernos personalizados con nombres que tenemos. ? Un increíble regalo de cumpleaños para un miembro de la
familia (madre, esposa, hija, hermana, sobrina, novia, prima) amiga o maestra. ? Mucho espacio para escribir ideas,
pensamientos, notas de reuniones, ideas para contenido en redes sociales, ideas para videos de YouTube, etc. Puedes
conseguir el tuyo ahora mismo. ? El regalo Ideal para una persona y que pueda escribir como método de desahogo o
terapia. ? Ideal para diario: escribir las notas del trabajo, los pendientes o las minutas. Para cualquier género (hombre o
mujer) (varón o niña) que sea amante de los diseños con limones y frutas y colores vivos. ? Portada impresa en Brillante
resistente y hermoso. Es una impresión en tapa blanda duradera. ? Páginas en color crema, con rayas de ALTA
CALIDAD EN EL INTERIOR. ? Espacio para colocar la fecha (día, mes y año). ? También es el regalo perfecto para
Profesores o Maestras, como agradecimiento por cualquier motivo o fin de curso. ? Ideal para bonitos regalos de amigo
secreto, amigo invisible o angelito, como le dicen en algunos países. ? Ideal para regalos de bodas, bien sea para los
novios, invitados, damas de honor, padrinos o padres de los recién casados. ? Ideal para regalos de Navidad, los cuales
sirven para un extra, es decir puede funcionar como regalo principal, pero también como regalo secundario en esa fecha
tan especial. Escribir siempre será una opción como terapia y para despertar la creatividad. ¡Regala una sonrisa a esa
persona especial o regalate esto hoy! ? NOTA: ¡Gracias por preferir nuestro trabajo! Mucho éxito para ti en este día.
¡Gracias, Gracias, Gracias!
? Libreta Personalizada con Tu Nombre ? ¿Estás buscando un Journal, Cuaderno, Libreta o Agenda Personalizada con
un Nombre, ¿para tu uso o para regalar? ¿Buscas un Notebook con un diseño hermoso y original? ¡Llegaste al lugar
indicado! Te contamos todas las especificaciones de nuestras libretas personalizadas con nombres y letras: ? Esta
libreta de 150 páginas (color crema) es de tapa blanca y sus hojas son con rayas. Es ideal para la universidad, el
trabajo, apuntes, colegio, recetas. ? Ideal para regalos y detalles que quieran tener con una persona especial, con tu
jefe, con algún compañero de trabajo. ? Mide 5.5 x 8.5 pulgadas y es una de las libretas de tamaños más populares en
Estados Unidos y América Latina. ? Su diseño de portada esta Personalizado con el Nombre de María, un diseño
elegante y hermoso. Ideal para un regalo especial. ? Esta inspirado en diseños con colores lindos, llamativos y de
vanguardia. Son libretas divertidas, originales y bonitas. ? En interior del cuaderno, tiene el nombre impreso en cada
página, es decir, son unas libretas con hojas personalizadas. Nos preocupamos por hacer un interior divertido, llamativo,
agradable y fuera de lo común, para que disfrutes al máximo esta libreta personalizada. Puedes revisar la vista previa en
la fotografía. ? Un bloc de notas elegante, personalizable y perfecto para uso personal o para regalos de bodas, regalos
para suegra, regalos de aniversario. ? Este Journal personalizado con tu nombre, es un regalo ideal para niñas, mujeres,
jefes, compañeras de trabajo cuyo nombre sea Lucia. ? En nuestro perfil de autor, puede ver la gran variedad de
cuadernos personalizados con nombres que tenemos. ? Un increíble regalo de cumpleaños para un miembro de la
familia (madre, esposa, hija, hermana, sobrina, novia, prima) amiga o maestra. ? Mucho espacio para escribir ideas,
pensamientos, notas de reuniones, ideas para contenido en redes sociales, ideas para videos de YouTube, etc. Puedes
conseguir el tuyo ahora mismo. ? El regalo Ideal para una persona y que pueda escribir como método de desahogo o
terapia. ? Ideal para diario: escribir las notas del trabajo, los pendientes o las minutas. Para cualquier género (hombre o
mujer) (varón o niña) que sea amante de los diseños con limones y frutas y colores vivos. ? Portada impresa en Brillante
resistente y hermoso. Es una impresión en tapa blanda duradera. ? Páginas en color crema, con rayas de ALTA
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CALIDAD EN EL INTERIOR. ? Espacio para colocar la fecha (día, mes y año). ? También es el regalo perfecto para
Profesores o Maestras, como agradecimiento por cualquier motivo o fin de curso. ? Ideal para bonitos regalos de amigo
secreto, amigo invisible o angelito, como le dicen en algunos países. ? Ideal para regalos de bodas, bien sea para los
novios, invitados, damas de honor, padrinos o padres de los recién casados. ? Ideal para regalos de Navidad, los cuales
sirven para un extra, es decir puede funcionar como regalo principal, pero también como regalo secundario en esa fecha
tan especial. Escribir siempre será una opción como terapia y para despertar la creatividad. ¡Regala una sonrisa a esa
persona especial o regalate esto hoy! ? NOTA: ¡Gracias por preferir nuestro trabajo! Mucho éxito para ti en este día.
¡Gracias, Gracias, Gracias!
DESCRIPCIÓN ESPAÑOL LETRA H ? Monograma LETRA H ? ¿Estás buscando un Journal o Cuaderno con la primera
letra de tu nombre o la inicial de tu nombre en la portada? ¿Buscas un Notebook con un diseño hermoso y original?
¡Llegaste al lugar indicado! Te contamos todas las especificaciones de nuestras libretas personalizadas con nombres y
letras: ? Esta libreta de 200 páginas es de tapa blanca y sus hojas son con rayas. Es ideal para la universidad, el trabajo,
apuntes, colegio, recetas. ? Ideal para regalos y detalles que quieran tener con una persona especial, con tu jefe, con
algún compañero de trabajo. ? Mide 8.5 x 11 pulgadas o igual al tamaño de una hoja carta y es una de las libretas de
tamaños más populares en Estados Unidos y América Latina. ? Su diseño de portada presenta el monograma de la letra
H con una decoración de limones, que está muy de moda y a muchas personas les encanta. ? Está inspirado en diseños
con frutas, flores y colores lindos, llamativos y de vanguardia. ? Tiene el monograma personalizado con LA INICIAL H,
en la portada y en interior del cuaderno. Nos preocupamos por hacer un interior divertido, llamativo, agradable y fuera de
lo común, para que disfrutes al máximo esta libreta personalizada. Puedes revisar la vista previa en la fotografía. ? Un
bloc de notas elegante y perfecto para uso personal o para regalos de bodas, regalos para suegra, regalos de
aniversario. ? Este Monograma en la portada de esta libreta con la letra H, es un regalo ideal para niñas, mujeres,
hombres, jefes, compañeros de trabajo cuyo nombre comienza con la letra H. ? Incluso puedes ordenar cuadernos con
diferentes letras, para diferentes materias, por ejemplo: B para biología, C para química, G para geografía, H para
historia o M para matemáticas, etc. ? En nuestro perfil de autor, puede ver la gran variedad de portadas que tenemos. ?
Un increíble regalo de cumpleaños para un miembro de la familia (madre, esposa, hija, hermana, sobrina, novia, prima)
amiga o maestra. ? Mucho espacio para escribir ideas, pensamientos, notas de reuniones, ideas para contenido en
redes sociales, ideas para videos de YouTube, etc. Puedes conseguir el tuyo ahora mismo. ? El regalo Ideal para una
persona y que pueda escribir como método de desahogo o terapia. ? Ideal para diario: escribir las notas del trabajo, los
pendientes o las minutas. Para cualquier género (hombre o mujer) (varón o niña) que sea amante de los diseños con
limones y frutas y colores vivos. ? Portada impresa en Mate resistente y hermoso. Es una impresión en tapa blanda
duradera. ? Páginas blancas con rayas de ALTA CALIDAD EN EL INTERIOR. ? Espacio para colocar la fecha (día, mes
y año). ? También es el regalo perfecto para Profesores o Maestros, como agradecimiento por cualquier motivo o fin de
curso. ? Ideal para bonitos regalos de amigo secreto, amigo invisible o angelito, como le dicen en algunos países. ? Ideal
para regalos de bodas, bien sea para los novios, invitados, damas de honor, padrinos o padres de los recién casados. ?
Ideal para regalos de Navidad, los cuales sirven para un extra, es decir puede funcionar como regalo principal, pero
también como regalo secundario en esa fecha tan especial. Escribir siempre será una opción como terapia y para
despertar la creatividad. ¡Regala una sonrisa a esa persona especial o regalate esto hoy! ? NOTA: ¡Gracias por preferir
nuestro trabajo! Mucho éxito para ti en este día. ¡Gracias, Gracias, Gracias!
El cuerpo, la comunicacio?n y las emociones. Encontrara?n aqui? textos que tratan sobre la relacio?n entre estos tres
aspectos. Estamos hablando de reflexiones teo?ricas con una clara perspectiva de ge?nero, pero apoyadas en trabajos
empi?ricos y en el contacto directo: neurociencia y fenomenologi?a; el giro afectivo en las ciencias sociales; la envidia y
el acoso escolar juvenil; las pra?cticas arti?sticas feministas desde el arte contempora?neo; la irrupcio?n del amor
roma?ntico en los proyectos de vida; cuerpo y sufrimiento desde diversas religiones, y el periodismo de resistencia
hecho por mujeres. A diferencia de la mayor parte de los estudios, aqui? no se habla sobre co?mo los medios
representan el cuerpo. Aqui?, el cuerpo, como productor de sentido, de afectos y emociones, se situ?a en el centro:
cuerpos emocionados, cuerpos silenciados, cuerpos en movimiento, cuerpos discriminados, cuerpos transgresores...
nuestros cuerpos.
«España, ¿me reciben?» Astronáutica y cultura popular (1957-1989)es una mirada exploratoria que tiene como meta
cartografiar la incidencia de los viajes espaciales en el ámbito de la cultura de masas. Desde el lanzamiento del primer
objeto artificial emplazado en órbita con éxito —la sonda Sputnik el 4 de octubre de 1957— y, con ella el comienzo de la
carrera espacial, hace más de sesenta años, hasta el fin de la misma tras la caída del sistema socialista a finales de los
años ochenta, en este libro se reflexiona sobre la emergencia de la tecnología aeroespacial en los albores del siglo XX y
cuál ha sido su incidencia en términos culturales en la sociedad española. La interpretación que hacen los españoles
sobre los hitos astronáuticos es, sin duda, discontinua, alterada y condicionada por los medios de masas, pero produce
discursos susceptibles de ser analizados con los instrumentos que provee la historia cultural y de las imágenes. En
última instancia, «España, ¿me reciben?»… traza un itinerario, entre los muchos posibles, que intenta comprender
fenómenos como la construcción de la identidad nacional, los imaginarios colectivos y la interacción de la cultura popular
con los medios de comunicación de masas.
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