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El centro del mundo - Alexey Rodríguez Lorenzo 2016-08-31
Estás en Cuba. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué temes? ¿Qué te obsesiona? ¿Qué presientes? ¿Qué recuerdas?
¿Qué filosofas? ¿Qué te divierte? ¿Qué te refugia? ¿Qué te lacera? ¿Qué te enamora? ¿Qué te encabrona?
¿En qué te conviertes? El autor ha intentado un acercamiento muy libre y personal a estas y otras
cuestiones. Tal vez logre llevar hasta el lector las impresiones auténticas.
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Fundamentos empresariales - María de Guadalupe Rico García 2017-09-04
"Nos encontramos ante un libro que analiza los contenidos básicos vinculados al estudio de la empresa;
válido tanto para estudiantes universitarios como para quienes, desde el ámbito profesional, quieren
fundamentar teóricamente sus conocimientos sobre el funcionamiento interno de las empresas."--Back
cover
El Norte Es Una Quimera - Jos Miguel Plata Ram Rez 2012-04
Hace poco más de una año José Miguel me confió la lectura de su novela, un trabajo de escritura ambicioso,
como toda tarea literaria, que recrea la experiencia maravillosa del viaje y las vicisitudes de la vida en
tierras extranjeras. Entusiasmada le respondí que lo que más me gusta de la novela es la soltura con que
está escrita, cómo cada historia nos puede llevar de la risa al llanto, nos permite percibir el olor de arcoíris,
a canela, lo ajeno del olor a ajo en la piel de los vecinos, y nos deja ver cómo en medio de la toma de
decisiones difíciles, del paso de la infancia a la adolescencia, se puede ser agradable y audaz. Victoria hace
un recuento fabuloso de sus experiencias de vida en el país del norte, del choque cultural, de las realidades
del latinoamericano en su trasegar por el mundo. La narración de esta niña-adolescente-mujer pondrá en
evidencia lo cierto, el norte es una gran quimera, el sueño americano puede convertirse en el peor
sufrimiento, y que no hay nada mejor que estar en casa; pero también se ha hecho muy cierto que nadie es
profeta en su tierra y que en algún momento debemos salir para mirar mejor desde afuera lo que está
adentro. En definitiva no tiene sentido que yo les cuente más y les reste la emoción de leer el texto que esta
frente a ustedes o en sus manos. El norte es una quimera es una novela que puede ser leída por un niño,
joven o adulto "maduro" y hasta poco inocente. Vanessa Márquez. Mérida, Venezuela, 2011
Kilómetro cero - Ariel Sánchez Rodríguez 2017-06-07
Varias historias convergen en torno al Diamante del Capitolio de La Habana. Una piedra preciosa cuyos
orígenes se remontan al último Zar de Rusia y, que de manera simbólica, marca el kilómetro cero de todas
las carreteras de Cuba. La lucha de una supuesta heredera rusa por recuperarlo y los intereses de la Iglesia
Ortodoxa (también rusa) en torno a la misma desencadenará una serie de eventos donde los personajes
involucrados harán lo que esté a su alcance con tal de lograr sus objetivos. Una trama salpicada de amor,
intereses económicos, historia y crímenes, gira alrededor de un Diamante que, para muchos cubanos y
extranjeros conocedores del tema, tiene más de mito que realidad. O quizás no.
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Déjame gritar - Jorge Mario Betancur Gómez 2022-04-07
Las seis crónicas que conforman Déjame gritar narran historias que tuvieron lugar en Medellín, entre 1896
y 1968. Además de relatar sucesos considerados célebres en su momento, por extraordinarios, crueles o
violentos, estas crónicas son, en cierto modo, un esbozo de la intimidad de las parejas en una sociedad en la
que la coquetería, las caricias, la desnudez, la sensualidad y la sexualidad estaban en las fronteras mismas
del pecado. Casi una década después de su primera edición, Déjame gritar sigue siendo un libro vigente y
pertinente, pues llama la atención sobre las ignominias sufridas por algunas mujeres y, a la vez, da cuenta
de la evolución de una ciudad viva, con sus metamorfosis y personajes memorables, moldeados por la
textura del tiempo y el espacio. El lector comprobará que los acontecimientos que aquí se relatan,
ocurridos a mujeres y hombres de este pequeño lugar del mundo, y que en su tiempo propiciaron
acalorados debates en cafés y periódicos y avivaron el fuego de las murmuraciones, en el fondo plantean
interrogantes universales sobre la condición humana.
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Bicycle Notebook - Gawk Publishing 2019-05-29
Bicycle Notebook Lined Log Book For Biker: Mountain Bike Journal - Helmet Biker Sunset Gift You love to
ride downhill bike and other bicycles? You are a proud biker? Then get this cool Helmet Biker Sunset Gift
Journal now or use it as a birthday or christmas gift idea for someone who loves to ride downhill bike and
other bicycles. You like to use the helmet, pedals and a hill and always want to be at the dirt park? Don't
think any longer and grab this Bicycle Notebook Log Notebook now! If you like this Bicycle Notebook
logbook or looking for some more blank lined journals like this, then feel free to click our brand at the top
of this page (right over the title). We always try to provide new designs to our customers, so maybe right
for you. Here you always will find a perfect gift idea for your birthday kid or for every other occasion, like
easter, back to school, fathers day, mothers day, halloween, christmas, new year and so on. So don't click
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Completo Camagüey - Daniel Chavarría 1990

around anymore and get your product right here!
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Claro Que Si - Caycedo 1999-10
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Numbered supplements with title La Cultura en México accompany some issues.
Sakuteiki - Jiro Takei 2011-04-11
Learn the art of Japanese gardening with this classic, fascinating text. The Sakuteiki, or "Records of Garden
Making," was written nearly one thousand years ago. It is the oldest existing text on Japanese
gardening—or any kind of gardening—in the world. In this edition of the Sakuteiki the authors provide an
English-language translation of this classic work and an introduction to the cultural and historical context
that led to the development of Japanese gardening. Central to this explanation is an understanding of the
sacred importance of stones in Japanese culture and Japanese garden design. Written by a Japanese court
noble during the Heian period (794-1184), the Sakuteiki includes both technical advice on
gardening—much of which is still followed in today's Japanese gardens—and an examination of the four
central threads of allegorical meaning, which were integral features of Heian-era garden design. For those
seeking inspiration to build a rock garden or just better understand the Japanese stone garden, the
Sakuteiki is an enduring classic.
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Pequeño fracaso - Gary Shteyngart 2015-10-12
A finales de los setenta, los cambios en la política mundial tendrán una influencia decisiva en la vida de
Igor, un niño enclenque y asmático de Leningrado. Jimmy Carter y Leonid Brézhnev han acordado
intercambiar cereales entre sus dos países; a cambio, la URSS aceptará que judíos soviéticos puedan
emigrar a EE. UU. La familia de Igor será una de las que se aprovecharán de ese acuerdo. Ya en EE. UU.
–sempiterno enemigo para cualquier niño soviético- a Igor no le quedará más remedio que convertirse en
Gary para ahorrarse problemas (y alguna que otra paliza). El cambio de vida es tan radical que Gary siente
haber despegado de un mundo en blanco y negro para aterrizar en otro en tecnicolor; dos mundos tan
contradictorios harán de su adaptación una tarea ímproba. Sus dificultades para encajar en el nuevo país
son tales que su madre, decepcionada, acuñará el apodo «pequeño fracaso» para referirse al que hasta
entonces había sido su hijo predilecto. En Pequeño fracaso, Shteyngart rememora su infancia en la URSS,
sus vivencias como inmigrante en EE. UU., su juventud y sus inicios como escritor; un libro inteligente,
mordaz y divertido que lo confirma como uno de los más destacados autores norteamericanos
contemporáneos.
Memoria - Panama. Ministerio de Gobierno y Justicia 1992

Anuario comercial e industrial del Registro Público de Comercio - 1975
Programa de fomento ganadero y sanidad agropecuaria Panamá. Capítulo IV O ella muere - Greg Hurwitz 2012-03-05
Patrick Davies solo ha querido una cosa en la vida: hacer una película. Consiguió su oportunidad de vender
su guión en Hollywood, pero justo después de eso, toda su vida se hizo añicos. Sus sueños de oropel se
desvanecieron y Patrick tuvo que volver a un trabajo aburrido y a un matrimonio que no funciona. Una
mañana recibe un DVD muy extraño en su casa. El DVD le demuestra que hay alguien observándolos a él y
a su esposa, que los dos están siendo acosados y grabados por cámaras que están escondidas tanto dentro
de su casa como rodeándola. Poco después empieza a recibir correos electrónicos de alguien que se ofrece
a solventar el desastre en que se ha convertido su vida. Para Patrick es una oferta que no puede rechazar.
Sin embargo, no podría estar más equivocado. Cada paso que da lo sumerge más en una red de intriga que
amenaza lo poco que todavía tiene y valora en su vida. Casi sin darse cuenta, se encuentra atrapado por
todos lados y la única manera de salir del embrollo es ser más listo que sus enemigos invisibles y ganarles
jugando a su propio juego.

El rumbo epistémico de la fisiología - José Antonio Coppo 2020-07-01
El autor acredita una extensa y reconocida labor en Fisiología, así como en el arte de escribir. En este caso
nos sorprende con El rumbo epistémico de la fisiología, una obra que analiza los métodos científicos
utilizados para develar cada función orgánica en distintas etapas de la historia. También nos permite
avizorar el futuro, introduciéndonos en metodologías como la derivada de la teoría del caos, vinculándola al
descubrimiento de nuevos conocimientos biológicos. Esta teoría constituye una herramienta que no puede
dejar de excitar nuestra capacidad de elaboración, pues señala cómo se dilucidarán los fenómenos
biológicos en el futuro inmediato, especialmente aquellos caracterizados por la abundancia de variables y
su compleja naturaleza, lo cual requiere una formidable capacidad de integración (del prólogo, Dr. Héctor
Fernando Gauna, profesor de Fisiología, Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina).

2/2

