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Voleibol: claves para mejorar las destrezas técnicas está
dirigido a jugadores de voleibol princi-piantes e intermedios,
instructores, entrenadores y cualquier entusiasta del voleibol
que quiera aumentar su nivel de juego. Todo el mundo
encontrará algo en este libro que le sirva para mejorar su
técnica, confianza o destreza en la pista. Cada paso incluye
enseñanzas y aprendizajes progresivos así como ejercicios
en pista que le ayudarán a dominar este deporte. Hay
muchas formas de enseñar las habilidades básicas en el
voleibol. Cada capítulo está organizado de tal modo que
muestra progresiones adecuadas para medir el
perfeccionamiento desde niveles básicos hasta niveles más
avanzados de una forma muy eficaz. Este libro está
estructurado en 12 pasos que siguen el orden sucesivo de
ejecución de cada habilidad durante un partido normal. El 1er
paso abarca los modelos básicos de movimiento y los gestos
técnicos inherentes al deporte del voleibol. Éstos son los
cimientos para las siguientes habilidades. Dado que el
servicio da inicio al juego, será el siguiente paso, el paso 2.
Después del saque, los jugadores se pasan el balón (pasos 3
y 4) para montar el ataque del rematador (paso 5). A
continuación, tiene lugar el bloqueo (paso 6) y la defensa en
campo (paso 7). Éstas son las habilidades básicas
desplegadas en el juego del voleibol, pero la técnica aislada
no es suficiente. Después de completar el trabajo técnico,
aprenderá sistemas básicos de juego ofensivo y defensivo
(pasos 8 y9), las transiciones (paso 10) y a jugar fuera de
sistema (paso 11). El paso 12 describe todos los puntos
clave que debe aprender para ser un jugador de equipo en la
pista: funciones de los jugadores, sustituciones, rotaciones,
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comunicación, etc.
A casi todo el mundo le gustaría ser más innovador, y sin
embargo se considera que es algo así como un rasgo de
nacimiento que se tiene o no se tiene. Nada podía estar más
lejos de la verdad. La innovación es una habilidad que se
puede aprender y dominar. Este libro ofrece diez ideas
esenciales que liberarán su creatividad y le ayudarán a
convertirse en una persona más innovadora.
Los autores de 222 claves para hacer negocios en Internet
nos ayudan a develar todas las dudas que se nos presentan
cuando se trata de enfrentar el desarrollo de un sitio web
efectivo a los propósitos del dueño y del usuario. He aquí 222
pasos prácticos, explicados con la mayor claridad, para
mejorar el modo de hacer negocios en Internet y lograr el
máximo potencial: cómo lograr una página web perfecta;
cómo conseguir que esté visible y que los usuarios la
encuentren sin dar mil vueltas y perder el tiempo; cuáles son
las claves para hacer promoción en Internet y lograr
credibilidad... La mejor introducción a lo que funciona de
verdad en Red. Incluye también un apartado titulado Los
mitos de Internet (de la A a la Z).
Este libro se articula en dos partes: la Práctica y la
Experiencia. En la primera se dan a conocer las enseñanzas
del maestro Koichi Tahei. El primer capítulo está dedicado a
la Práctica del Ki (Shin Shin Toitsu), una disciplina que
considera la naturaleza humana como una unidad mentecuerpo que permite desarrollar al máximo nuestras
capacidades, así como descubrir las dotes innatas de las que
no solemos ser conscientes. La práctica se centra en el
estudio de ciertos principios que, mediante un sencillo
sistema de test, se propone infundir un natural sentido de
seguridad basado en una relajación completa. El segundo
capítulo, trata del Ki Aikido (Shin Shin Toitsu Aikido) una
disciplina que nos lleva a adquirir mayor seguridad en
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nosotros mismos y a armonizar mejor nuestra relación con el
mundo exterior. La segunda parte recoge las experiencias
del autor a lo largo de 20 años de enseñanza, aplicando los
principios de la Práctica del Ki y de Ki Aikido en situaciones
muy diversas: enseñando a niños y jóvenes de las escuelas
públicas, a terapeutas y cuidadores de minusválidos y
bailarines, a deportistas y entrenadores... Giuseppe Ruglioni
se desempeña como profesor asistente en la Ki No Kentyukai
de Tokio y maestro 5a dan de Shin Shin Toitsu Aikido.
Alumno del maestro Koichi Tohei (fundador del Shin Shin
Toitsu Do y del Shin Shin Toitsu Aikido) y del mestro Kenjiro
Yoshigasaki (responsable europeo de la Ki No Kenkyukai), es
considerado uno de los mejores exponentes europeos de
esta práctica. Ha enseñado el Ki Aikido en la Escuela
Especial para Terapistas de la Rehabilitación de la
Universidad de Florencia. Colabora con centros
especializados para discapacitados y, además de ser el
responsable técnico-didáctico en la Asociación Ki Dojo de
Florencia, dicta con regularidad seminarios en varios centros
europeos.
El poder de la comunicación. Claves de la comunicación
estratégica en los espacios jurídico y político, destaca de
modo práctico y profesional la decidida influencia que en la
arena jurídica y política tienen la comunicación y sus
estrategias como una de las competencias profesionales más
importantes y valoradas. El perfil interdisciplinar de este libro
parte de la consideración de que la comunicación se ha
convertido en un elemento clave para las instituciones
democráticas y la sociedad civil. En las últimas décadas,
asistimos a una demanda mayor de participación de ésta en
los distintos ámbitos. Las líneas entre los actores públicos y
privados, y las distintas áreas de acción, se han difuminado.
Los medios de comunicación se han transformado y los
escenarios de debate han pasado a formar parte de una
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suerte de repositorio público donde las estrategias de la
comunicación resultan imprescindibles para comprenderlo y
participar del mismo. Esta obra está dirigida tanto a aquellos
que quieran reflexionar sobre las claves de los nuevos
modelos comunicativos en los espacios jurídico y político,
como a los profesionales que requieran potenciar esta
habilidad. Este trabajo actúa como guía de recursos
formativos e instrumento de apoyo práctico orientado a la
vida profesional.
Le flaquea su memoria? Le es imposible recordar el nombre
de una persona? Le cuesta concentrarse y aprender los
temas de un examen? Active sus sentidos, descubra trucos
para memorizar rpidamente cifras, memorice a largo plazo...
Y slo en 18 pginas. NDICE A. Elimine 8 prejuicios sobre su
memoria B. Las 10 cartas de triunfo de una buena memoria
C. Eduque su atencin D. Emplee los 3 registros sensoriales
E. 3 maneras de activar sus sentidos F. 5 claves para lo
esencial de sus lecturas G. 4 reglas para las exposiciones y
entrevistas H. 4 reflejos para dominar la memoria de los
nombres I. 8 procedimientos para las listas J. 10 trucos para
las cifras K. Reactive cundo y cmo L. 8 ardides en caso de
falla por desabastecimiento M. Cultive los desempeos de su
memoria N. 10 consejos para descansar su memoria O.
Cuide su memoria.
¿Alguna vez te has preguntado porqué algunos hombres son
inexplicablemente magnéticos con los miembros del sexo
opuesto? ¿Porqué algunos individuos se ganan el respeto y
la admiración de los demás con poco esfuerzo? ¿Porqué
estos mismos hombres tienden a tener muchas más
oportunidades en la vida que el resto? Entonces sigue
leyendo.. Todos conocemos a alguien que parece tener una
personalidad extremadamente atractiva e irresistible. Las
mujeres quieren estar con ellos, y los hombres tienden a
admirarlos y a querer ser como ellos La mayoría de las
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personas piensan que tener un nivel de autoestima alto es
una cualidad innata. Están convencidos que muy pocos son
los que nacen con autoestima alta y niveles de autoconfianza
saludables. Sin embargo, esto no podría estar más lejos de la
verdad. Se han identificado los elementos clave en los
hombres que demuestran atributos de los hombres alfa que
han sido analizados para que estos puedan ser utilizados por
el hombre promedio. El ser un macho alfa o un macho beta
depende del tipo de comportamientos que uses día a día, y
esto puede ser moldeado y modificado. He aquí un poco de
lo que aprenderás en este libro: -Descubre a detalle los
atributos más importantes de un macho alfa, y cómo
desarrollarlos con poco esfuerzo. -Cómo desarrollar un
lenguaje corporal universalmente masculino y atractivo.
-Cómo eliminar tus inseguridades para empezar a desarrollar
un carácter inquebrantable. -Cómo comunicarse de manera
masculina para que los demás te vean con ojos de respeto y
escuchen lo que tienes que decir.. -Pequeños cambios en tu
comportamiento te harán más deseado por las mujeres y que
harán que estas se sientan biológicamente atraídas hacia ti.
-Cómo tener una presencia magnética en cualquier situación
social. -Y mucho más... Aparte de seguir los consejos
incluidos en esta guía, no requieres de ningún conocimiento
especial para empezar a desarrollar una autoestima más
saludable y masculina. Olvídate de volver a sentirte excluido
u olvidado por los miembros del sexo opuesto y deja una
huella inolvidable en los demás. Empieza a desarrollar una
personalidad completamente irresistible y cambia tu vida para
siempre. ¡No esperes más, y conviértete en el alfa de tu
círculo social hoy mismo!

Este libro parte de una visin sociocultural y
antropolgica de la sordera, alejndose de posiciones
clnicas. Incide en la consideracin de las personas
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sordas como una minora cultural, y por tanto, como
cualquier grupo cultural cuenta con su propia len
Este innovador libro contiene eficaces técnicas que
nos conducen, mediante actitudes y pensamientos
provechosos y positivos, a dirigir nuestra vida hacia
donde realmente queremos, y aprovecharla de
forma sencilla y eficaz. Las 10 claves del éxito
explica paso a paso cómo conseguir el éxito en
cualquier ámbito, pero especialmente cómo lograr el
mayor de todos los éxitos: la conquista interior. En
cada capítulo, el lector va obteniendo las mejores
pautas y técnicas para conseguir la armonía y la
satisfacción interior, que abren la puerta a toda clase
de logros.
Un libro que aborda, de modo sencillo y ofreciendo
soluciones prácticas, la respuesta a una pregunta en
la que nos jugamos todo, o casi todo: ¿Qué es
educar? Este libro nace de unas conferencias de
gran éxito que el autor imparte en España y
América. Es el libro que una madre preocupada y un
profesor desanimado podrían ofrecer a un hijo o a
un alumno, con esta serena propuesta: "Creo que
esto es educar, y es lo que me gustaría hacer por ti".
Un texto sencillo, para padres y profesores que
buscan soluciones prácticas. Para lectores con poco
tiempo. Y también para jóvenes, pues son
protagonistas de estos capítulos que abordan 10
puntos esenciales en toda educación: 1. La
condición humana 2. Los sentimientos 3. La familia
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4. La autoridad 5. El arte de escuchar 6. La
conciencia moral 7. Los medios de comunicación 8.
La gestión del placer 9. El esfuerzo necesario 10. El
sentido común y el buen humor José Ramón Ayllón
-www.jrayllon.es- escribe libros de texto y ensayos
de ética y filosofía, es autor de varias novelas
juveniles y pronuncia conferencias sobre el arte de
educar.
La autora de éxitos de ventas, Nancy Leigh DeMoss,
adapta los temas centrales de su enseñanza a un
formato que puedes disfrutar a diario: 366 porciones
de estudio bíblico profundo y aplicaciones prácticas.
El lugar apacible es un buen regalo. Best-selling
author Nancy Leigh DeMoss adapts the core themes
of her teaching into a format you can enjoy daily—366
portions of rich Bible study and practical
applications. The Quiet Place makes a great gift.
La comunicación es el fundamento de una buena
relación clínica. En esta, lo que da un sentido
auténtico a lo que hacemos es el cómo lo hacemos.
Este cómo comunicativo necesita una formación
específica y sistematizada que debe incluir unos
objetivos claros, unas estrategias definidas y una
valoración retroactiva en la práctica de las
habilidades aprendidas.Este libro ofrece una
orientación para la formación en habilidades de
comunicación de los profesionales que atienden a
personas con cáncer durante todas las fases de la
enfermedad: el diagnóstico inicial, la elección entre
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diferentes tratamientos (incluyendo los ensayos
clínicos), la recaída o la progresión durante el
tratamiento, la información sobre el pronóstico, las
revisiones y la transición a la fase final de la vida.
También se incluyen estrategias para planificar una
reunión familiar, comunicar los errores sanitarios,
gestionar los conflictos o afrontar las diferencias de
criterio entre distintos profesionales.El conocimiento
técnico es insuficiente por sí mismo para humanizar
la relación sanitaria. Las buenas habilidades de
comunicación son el mejor alivio para el sufrimiento,
facilitan la toma de decisiones, ayudan a la curación
y al cuidado de la salud. El profesional sanitario
formado en comunicación mejora su bienestar
personal, disminuye su nivel de estrés y previene el
desgaste profesional. Juan José Valverde Iniesta es
doctor en Medicina, especialista en Oncología
Médica y máster en Bioética. Trabaja como médico
oncólogo, coordinador de la Unidad de Cuidados
Continuos y presidente del Comité de Ética
Asistencial del Hospital Clínico Universitario Virgen
de la Arrixaca de Murcia. Mamen Gómez Colldefors
es psicóloga de la Asociación Española Contra el
Cáncer (aecc). Trabaja desde hace 15 años en el
Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde
además es vocal del Comité de Ética Asistencial y
coordinadora del Voluntariado de la aecc. Agustín
Navarrete Montoya forma parte de la generación de
Page 8/19

Where To Download 10 Claves Para Dominar El
Mercado De Divisas Tutores Fx
médicos fundadores de la Oncología Médica en
España. Ha sido Jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca de Murcia desde sus inicios hasta el año
2013. Desde hace 15 años es Presidente de la
Junta Provincial de la Asociación Española Contra el
Cáncer (aecc) en Murcia.
Un libro con dos partes: en primer lugar, la historia
real de una persona normal, contada día a día, que
luchó contra la leucemia y la venció gracias a la
ayuda de sus seres queridos, médicos, ciencia... A
partir de ese hecho cambia, poco a poco, su forma
de percibir la realidad y sus prioridades vitales.
Posteriormente, tras muchas lecturas, experiencias
y reflexiones ha realizado una guía para vivir mejor
(segunda parte) que os puede ayudar en vuestro
camino.
FreeHand es el programa creativo por excelencia.
Rápido, versátil, intuitivo, y sobretodo profesional, es
una herramienta de gran utilidad para las personas
que trabajan en sectores relacionados con el diseño
asistido por ordenador: artes gráficas, publicidad,
diseño gráfico, ilustración, maquetación, fotografía
digital, diseño Web, y multimedia. A su principal
ventaja, la de ser un programa de ilustración
vectorial, dotado de precisas herramientas de dibujo,
de transformación y de texto, se le unen, en su
décima versión, importantes novedades, que
ofrecen, por ejemplo, la posibilidad de usar páginas
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maestras, convirtiéndose así en un eficaz programa
de maquetación, o crear documentos interactivos,
páginas Web en html y animaciones con el mismo
lenguaje de programación de Flash (Action Script).
Las animaciones pueden ahora visualizarse
directamente en FreeHand, con un nuevo panel
Controlador, con el que se puede avanzar,
retroceder, ir al primer o al último fotograma, etc. Su
nueva interfaz gráfica, similar a las otras
aplicaciones Web de Macromedia (Flash, Fireworks,
Dreamweaver), potencia la compatibilidad de
FreeHand con estos programas. La Guía Práctica de
FreeHand 10 ofrece a los usuarios las claves para
dominar este magnífico programa, de un modo
intuitivo y divertido y con un enfoque eminentemente
práctico, partiendo desde cero, adentrándose poco a
poco en el corazón de su funcionamiento, hasta
llegar a un nivel avanzado, desvelando los secretos
de Freehand 10 y profundizando en sus últimas
novedades. Es una guía didáctica, clara y concisa,
que puede utilizarse también como manual de
referencia.
Rockefeller: Las claves para generar riqueza es una
compilación de las mejores prácticas adaptadas de
algunas de las empresas mejor gestionadas del
planeta y proporciona herramientas fáciles de utilizar
para tomar decisiones estratégicas inteligentes y
mantener a todo el mundo alineado y responsable
con respecto a estas decisiones. Asimismo, incluye
Page 10/19

Where To Download 10 Claves Para Dominar El
Mercado De Divisas Tutores Fx
un capítulo instructivo escrito conjuntamente con
Rich Russakoff, en el que se revelan tácticas
ganadoras para conseguir financiación bancaria. Por
último, incluye unos casos de estudio que
demuestran la validez de los enfoques prácticos que
en este libro se explican. Verne Harnish, el "gurú del
crecimiento", enseña a los empresarios los
fundamentos que generan la auténtica riqueza, los
mismos hábitos que tipificaron la segunda etapa de
la industria petrolífera cuando el enfoque
disciplinado de John D. Rockfeller a la empresa
remplazó al enfoque confuso de los primeros
especuladores. Estos hábitos los tienen que adoptar
todas las compañías que quieren prosperar en la
próxima década.
En la sociedad actual la figura del padre puede
resultar algo confusa. Por un lado, hay muchas
voces e ideologías que intentan defender su
importancia; por otro, muchos hombres parecen no
saber en qué consiste su labor. Todo ello lleva a
replantearse cuáles deben ser las principales
columnas en las que debe asentarse la misión de
padre, hacia dónde debe dirigirse su mirada. En este
libro, escrito desde la vida, el autor nos presenta los
grandes retos de los padres hoy: Estar con los hijos,
conocerles, darles sustento -material y, sobre todo,
espiritual-, exigirles con cariño y autoridad, ser
modelos, confiar arriesgadamente en su ejercicio de
la libertad, protegerles sin crear dependencias,
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acogerles, educarles -y educar es enseñar a amar-.
La mirada afirmativa de un padre da seguridad y
confianza. ¿A cuántos hijos se les ha oído decir que
gracias a la mirada firme de su padre se sintieron
capaces de sacar adelante retos que parecían
imposibles?
En baloncesto, el éxito depende de que el jugador
crea en sí mismo. Aunque la confianza es mayor
tras el éxito, esa confianza sólo puede desarrollarse
a base de entrenamiento.Baloncesto: claves para
dominar las destrezas técnicas ofrece una
instrucción progresiva (dividida en 10 pasos) en
técnicas y táctica. Trata temas como: pase y
recepción, el bote del balón, el tiro, el rebote,
jugadas de ataque con balón, el juego sin balón, el
contraataque, ataque colectivo, defensa colectiva,
etc. Ofrece en cada capítulo ejercicios ?hasta 111
ejercicios, individuales, en pequeños grupos y en
equipo? y un sistema de puntuación para
eutoevaluar su progreso. A medida que vaya
acercándose al último capítulo, ?o paso de su
escalera al éxito?, habrá adquirido mayor confianza
en su juego y una mejor comunicación con sus
compañeros de equipo. Al pulir sus fundamentos
técnicos, aprenderá a realizar las jugadas correctas
en situaciones de partido de modo coherente y
brillante; ya sea haciendo una buena defensa, ya al
realizar la asistencia decisiva para lograr una
canasta.
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La idea de escribir este libro nace de la necesidad
de dar soporte físico a un curso de iniciación a
MATLAB R que se viene impartiendo estos últimos
cursos a estudiantes de grado y máster de la
Universidad de Zaragoza, concretamente en la
Escuela de Ingeniería y Arquitectura. MATLAB R es
una herramienta muy útil para nuestros estudiantes
en el desarrollo de sus carreras profesionales y no
solo investigadoras. En los últimos anños
MathWorks, los desarrolladores de MATLAB R ,
ofrecen la posibilidad de certificar los conocimientos
de los usuarios mediante un examen para obtener el
Certified MATLAB R en el programa de certificación
de MathWorks. Con este documento se acredita que
su poseedor tiene suficiente dominio de MATLAB R
y establece un estándar de excelencia con la idea
de mejorar el desarrollo profesional de cada
individuo. El presente libro abarca las competencias
que se evalúan en dicho examen y por ello sirve de
referencia para preparar con garantías dicha
certificación.
Durante mucho tiempo he admirado el trabajo
pionero del Dr. Csikszentmihalyi y he intentado
aplicar sus conceptos en el campo de juego de
fútbol americano. Algunos han etiquetado mi
enfoque como "intenso", pero el término mas
acertado podría ser estar "en fluencia". Estar
totalmente absorbido en la tarea encomendada es
esencial para llegar a ser un campeón en deporte.
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Fluir en el deporte narra cómo puedes entrar en esta
mentalidad positiva y ganadora. Jimmy Johnson
Entrenador principal, campeón de la Super Bowl con
los Dallas Cowboys (1992, 1993) Campeón de la
NCAA con la Universidad de Miami (1987) "Fluir en
el deporte" es una lectura fascinante. Al fin alguien
ha puesto sobre el papel lo que yo siempre exijo
cuando trabajo y compito. Para atletas que están
buscando un libro que muestre cómo maximizar su
sensación de disfrute y desatar su verdadero
potencial, éste es una mina do oro en información"
Dan O'Brien Campeón Olímpico de Decatlón (1996)
La experiencia de fluir es aún uno de los fenómenos
incomprendidos en el deporte. Y sin embargo, es
una de las experiencias más ricas y memorables
que jamás un atleta conocerá. Algunos lo llaman
"experiencia óptima"; otros se refieren como estar
"en la zona". Cualquiera que sea la etiqueta , fluir es
ese estado de conciencia huidizo y deseado que
atletas, entrenadores y psicólogos han intentado
comprender, aprovechar y emplear en su beneficio
desde que Mihaly Csikszentmihalyo acuñase por
primera vez el término a principio de la década de
1970.
Este libro te ahorrará mucho tiempo y dinero porque
explica--en términos sencillos y asequibles--el
proceso del aprendizaje de los idiomas y cómo lo
puedes aplicar al inglés. Empezando con la historia
del autor y cómo llegó a ser bilingüe y luego
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trilingüe, presenta los hábitos y actitudes de los
estudiantes más exitosos y como todo el mundo
puede llegar a hablar el inglés--incluso los que
llevan años intentándolo sin éxito. Esta segunda
edición--ampliada y mejorada--contiene tres partes:
Primera: Las 6 Habilidades Clave que explica la
importancia de las habilidades principales--leer,
escribir, escuchar, hablar, la gramática y el
vocabulario--así como las dificultades que presentan
y las mejores maneras de practicarlas. Segunda: El
autor, que lleva casi una década enseñando inglés y
que ha ayudado a decenas de miles de personas en
su página web, contesta a 21 de las preguntas más
frecuentes entre estudiantes de su idioma, tales
como: ¿Es mejor un profesor nativo, o uno bilingüe?
¿Cual es el mejor libro para aprender la gramática?
¿Puedo hablar el inglés con 1000 palabras?
¿Realmente es importante la pronunciación?
¿Cuánto tiempo necesito para aprender el inglés?
¿Qué hago si no se me dan bien los idiomas?
¿Cuesta mucho dinero aprender el inglés? ¿Llegaré
a hablar un inglés perfecto? ¿Debo aprender el
inglés americano o el inglés británico? ¿Debo
aprender el Business English? ¿Cuál es la manera
más rápida de soltarme en la conversación? ¿Cómo
supero el miedo al ridículo? ¿Puedo aprender el
inglés como aprendí el español cuando era niño?
¿Puedo aprender el inglés escuchando música o
viendo películas? ¿Puedo aprender el inglés
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después de los 40? ¿Realmente importa la
pronunciación? ¿Cuánto necesito saber para irme a
un país angloparlante? ¿El inglés es más difícil que
el español? Tercera: Listas de vocabulario que
contienen más de 1000 palabras más comunes en
inglés--verbos regulares e irregulares, adjetivos,
sustantivos, expresiones temporales y falsos
amigos, además de textos para que practiques la
gramática.
Este libro sanará las heridas de las hijas! En este
libro tan esperado, las mujeres son retadas a dejar
que la sabiduría de Dios las ayude a superar las
tantas situaciones imposibles que encuentren. Dios
tocará tu vida y la fortalecerá mientras disfruta de
este nuevo poderoso libro especialmente escrito
para las hijas…
CONTENIDO: Competitividad, productividad y calidad total
en la industria colombiana - Sistema de gestión de la
producción - El problema de la programación - Los sistemas
cooperativos - Bases teóricas del empoderamiento, de la
motivación y del aprendizaje - Procedimiento para el diseño y
aplicación de los sistemas cooperativos - Ayuda
computacional SISCOOPAD - Nueva dimensión del hombre
en el PPCA - Implementación de los sistemas cooperativos
asistidos. Ejemplo, de aplicación en la compañía Metalcol,
S.A.
Apple, la empresa más exitosa de todos los tiempos: desde
el diseño de sus productos hasta las fabulosas tiendas en las
principales ciudades del mundo, su mítica historia, la
fascinante vida de Steve Jobs, los fanáticos de la manzana y
la particular comunicación que hizo famosa a la marca.
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Una guía de entrenamiento única para triatletas de todos los
niveles
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10 claves de la educaciónPalabra
REHMLAC, Revista de Estudios Históricos de la Masonería
Latinoamericana y Caribeña es una publicación electrónica
académica multidisciplinaria semestral, que nace para la
difusión scientífi ca de la masonería latinoamericana y
caribeña. REHMLAC es parte del "Programa de Estudios
Históricos de la Masonería y Sociedades Patrióticas en
Centroamérica" de la Escuela de Estudios Generales de la
Universidad de Costa Rica dirigido por el profesor Miguel
Guzmán-Stein. Programa, que a su vez, forma parte de una
red académica, que incluye : el Centro de Estudios Históricos
de la Masonería Española de la Universidad de Zaragoza
(España), la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz de
la Universidad de La Habana (Cuba), el Departamento de
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Filosofía de la Universidad Centroamericana "José Simeón
Cañas" (El Salvador), y The Center for Research into
Freemasonry and Fraternalism de la University of Sheffi eld
(Inglaterra). Esta red académica busca promover la
investigación científi ca sobre la masonería en la región
latinoamericana y caribeña. REHMLAC invita a historiadores,
investigadores y especialistas de las Ciencias Sociales,
Filosofía y Letras, y otras áreas del conocimiento a participar
en forma activa de este proyecto, enviando sus
investigaciones y leyendo, difundiendo y discutiendo las
distintas publicaciones.
No es sólo un recorrido por la historia del motor de búsqueda;
además ahonda en la lógica de empresa de Google, la
posición y las prácticas de la compañía como principal puerta
de acceso al conocimiento en internet, y en las posibles
consecuencias de continuar alimentando la mayor base de
datos del mundo. Larry Page y Sergey Brin concibieron
Google con el propósito de indexar el contenido de la red
para hacerlo accesible a todo el mundo. De aquella primera
intención, nacida hace ya quince años en un despacho de la
universidad de Standford surgió, además del potente motor
de búsqueda, la mayor base de datos generada hasta el
momento. La puerta de acceso a internet más popular del
planeta es ahora también una compañía privada, con ánimo
de lucro en expansión, que pone continuamente sobre la
mesa nuevas aplicaciones a disposición de sus usuarios y
adquiere y almacena información detallada sobre ellos. Si
Google lo sabe todo acerca nosotros, quizás sea conveniente
conocerlo un poco más a él. -Explicado de manera clara,
sencilla y breve. -Aporta las ideas básicas para conocer qué
es Google, cómo funciona y cuáles son los principales
argumentos que han hecho posible su éxito.
Esta obra es una excelente contribución a la mejora de la
capacidad de los estudiantes y profesionales para superar
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las demandas propias de su vida. El trabajo de Norma Kahn
destaca entre todos los libros de técnicas de estudio. Una de
sus mayores cualidades radica en la aplicación de
estrategias fiables a una variedad de situaciones de estudio,
su claridad y concisión, y su atractivo para todas aquellas
personas que tienen que seguir aprendiendo. Norma B. Kahn
es doctora en Educación por la Universidad de Pensilvania.
Su experiencia profesional, en la Universidad de Pensilvania,
incluye 15 años como directora del departamento de mejora
de lectura/estudio.
Trinchera de Ideas compila, textualmente y sin cambios,
artículos del periodista Luis Bilbao publicados en América
XXI, el mensuario que él fundó y dirige desde aquel momento
clave. La cuidadosa selección de estos textos (materializada
en un sumario cronológico y en un índice temático
organizado por asuntos, países, regiones y bloques) permite
“recorrer la distancia entre la invisibilidad y la explosión
devastadora de la crisis estructural del sistema capitalista
mundial”, como se propone el autor, desde las primeras
páginas de su obra.
El Universo está gobernado por una sola Ley que se
manifiesta a través de siete claves. Si aprendemos a manejar
las siete claves, la vida resultará más liviana y nos
convertiremos en el imán que atraerá situaciones y personas
favorables.
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