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¿Qué ocurriría si sacudiéramosal mundo con esperanza? Estos son días difíciles
en la historiade nuestro mundo. Miles de millones de personas son pobres, y
millones permanecenhambrientas o sedientas cada día. Las enfermedades
cobran miles de vidasdiariamente. Pero a ti y a mí se nos ha dado una
oportunidad para influir demanera positiva. ¿Qué ocurriría si lo hiciéramos?
¿Infiltrando las cuatroesquinas con el amor y la vida de Dios? Somos creados
por un gran Dios parahacer grandes obras. Él nos invita a vivir nuestra vida no
sólo en el cielo,sino aquí en la tierra. ¿Qué ocurriría si vivieras de tal manera que
tu muertefuera simplemente el comienzo de tu vida?
Quizá cuando descubriera su pasado conseguiría algo más que una historia...
quizá consiguiera al hombre de su vida. Hacía ya tiempo que el bombero
neoyorquino Nick Carlucci se había retirado a la tranquilidad de Tribute, Texas,
para escapar de sus demonios. No quería volver a recordar... ni a sentir. Pero
entonces apareció la bella reportera Shannon Malloy y consiguió que volviera a
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hacer ambas cosas. Shannon no iba a permitir que Nick la evitara, para lo cual
tendría que desvelar sus secretos, unos secretos que lo unirían a ella más de lo
que jamás habría imaginado...
En este caso, con "Tu Poder Interior", nos enfocamos en el importante
Autoconocimiento Físico y Energético para una buena Reprogramación Mental
Positiva. En él encontrarás todo lo que debemos conocer sobre el poder de
nuestra máquina biológica y sus cuerpos y centros de energía. Del infinito poder
de nuestra mente y sus frecuencias, del corazón y su función más trascendental.
Trabajaremos con nuestro niño interior y conoceremos los principios de las leyes
universales, la física cuántica y metafísica. Una guía perfecta hacia el potencial
que tenemos, en la que aprenderemos a utilizar nuestro poder de atracción y
manifestación para crear desde el interior la realidad que merecemos vivir.
EL PODER DE LA GRATITUD es un libro que trata de hacer entender a las
personas la importancia de sentir agradecimiento por todo lo que ya tienes en tu
vida y por todo lo que has pasado en ella. Cada piedra, cada obstáculo, en tu
camino están puestos hay por una poderosa razón: Que reconozcas el gran
poder que existe dentro de ti. Cada vez que superas una adversidad descubres
las cualidades que tenías guardadas en tu SER. Estas vivencias logran que tú te
conectes con tu ESENCIA para descubrir quién eres, cuál es tu verdadero
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camino en la vida pero sobre todo que comprendas que eres HIJO DE DIOS.
Agradece cada desafío, cada obstáculo, cada problema pues sin ellos nunca
descubrirás que los seres humanos nacemos con un GRAN PODER para hacer
que nuestra vida cambie por completo y así poder alcanzar lo que anhela
nuestra ESENCIA. ¿Qué te va a aportar "El poder de la gratitud"? -¿Sabías que
muchos de tus sueños fracasan por no saber gestionar tus emociones? La
capacidad para manejar los sentimientos y las emociones te puede ayudar a
conocerte mejor, con lo cual te ayudará para que en ciertos aspectos de tu vida
en los cuales las cosas no se presenten como tú esperabas no te dejes llevar
por esa emoción negativa que puedas sentir, con lo cual conseguirás una vida
más plena en todos los sentidos. "Aprende a escuchar a tu corazón y hacerle un
lado a tu ego" -Vas a entender por qué has necesitado atravesar todo el camino
recorrido: Muchas veces no eres consciente que cuando repites patrones en
algún área de tu vida es porque no has aprendido la lección. "Cambiando tu
manera de pensar cambiaras tu manera de actuar y los resultados serán
distintos a los cuales habías tenido hasta ahora" -Comprenderás por qué
muchas veces tomaste tantas malas decisiones: Cuando el camino de tu vida se
divida en dos no escuches a tu ego pues te hará transitar por el camino
equivocado" -Te vas a sentir libre: Por fin eres capaz de escuchar a tu ESENCIA
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que te hablará a través del corazón. "Perdonar es la mayor muestra de amor que
puedes tener hacia ti mismo" -Vas a conocer esa parte de Dios que no conocías:
Estás hecho a la imagen y semejanza de Dios y si él fue capaz de hacer
milagros ¿Porque tú no? "Tienes que ser consciente de todo lo que quieres
recibir, siendo eso que quieres recibir lo primero que DAS" -Vas a aprender la
gran diferencia entre estar agradecido y ser verdaderamente agradecido: Te has
pasado la vida dando las gracias en cada acción que hayan hecho hacia ti
favorable y eso está muy bien porque te han enseñado hacer una persona
respetuosa y educada. ¿Pero eres realmente agradecido con la vida? Soy
Vanessa CALVO autora de la trilogía MIENTRAS BUSCABAS TU ESENCIA y
este libro EL PODER DE LA GRATITUD es el tercer tomo de la trilogía, y en él te
cuento como descubrí que la gratitud es la fuerza más poderosa para abrir las
puertas a la felicidad, Pero para lograr a alcanzar mi felicidad y sentir tanta
gratitud tuve que realizar una de las acciones que más nos cuesta a los seres
humanos PERDONAR, Y PERDONARME DE CORAZÓN. Sin este paso es
imposible ser agradecido con nada ni con nadie, pues ser agradecido es un
sentimiento de bondad y gratitud y llegar a ese estado solo se consigue desde el
PERDÓN. Agradecí cada desafío, cada obstáculo, cada problema pues sin ellos
nunca hubiese descubierto que los seres humanos nacemos con un gran poder
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para hacer que nuestra vida mejore y para alcanzar aquello que anhela nuestra
esencia. Déjame decirte que en muchas ocasiones la persona que mantiene la
puerta totalmente cerrada a tu felicidad eres TÚ. Si quieres empezar a volar
como una bella MARIPOSA y contemplar cual alto puede llegar a hacer tu vuelo
solo tienes que desear que eso ocurr
El mundo se comporta como un espejo dual, a un lado el mundo METAFSICO o
CUNTICO (la imagen) y al otro lado el mundo FSICO o MATERIAL (el reflejo).El
universo cerr ciertas puertas de bronce en el pasado, pero hay un motivo para ello, es
porque te estn esperando nuevas puertas de oro, te esperan PUERTAS DE
BENDICIN.Si realmente quieres un cambio, no pongas fechas...TU CAMBIO
EMPIEZA HOY!
Este libro contiene 350 cuentos de 50 autores clásicos, premiados y notables. Elegida
sabiamente por el crítico literario August Nemo para la serie de libros 7 Mejores
Cuentos, esta antología contiene los cuentos de los siguientes escritores: - Abraham
Valdelomar - Antón Chéjov - Antonio de Trueba - Arturo Reyes - Baldomero Lillo César Vallejo - Charles Perrault - Edgar Allan Poe - Emilia Pardo Bazán - Fray Mocho Gustavo Adolfo Bécquer - Horacio Quiroga - Joaquín Díaz Garcés - Joaquín Dicenta José Martí - José Ortega Munilla - Juan Valera - Julia de Asensi - Leonid Andréiev Leopoldo Alas - Leopoldo Lugones - Oscar Wilde - Ricardo Güiraldes - Roberto Arlt Roberto Payró - Rubén Darío - Soledad Acosta de Samper - Teodoro Baró - Vicente
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Blasco Ibáñez - Washington Irving - Alfred de Musset - Marqués de Sade - Saki Marcel Schwob - Iván Turguéniev - Julio Verne - Émile Zola - Villiers de L'Isle Adam Mark Twain - León Tolstoi - Ryunosuke Akutagawa - Ambrose Bierce - Mijaíl Bulgákov
- Lewis Carroll - Arthur Conan Doyle - James Joyce - Franz Kafka - H. P. Lovecraft Machado de Assis - Guy de Maupassant
Es el año 2998 y Galatea Biagioni tiene una nueva misión como Galaxia, campeona de
la Agencia de Recuperaciones en el olvidado planeta llamado Nox. No está aún curada
de las lesiones sufridas tras su último encargo, pero a una sola victoria de alcanzar los
mil puntos en el ranking, sus jefes la apremian para que consiga un nuevo éxito. Tras
escuchar la voz de su nuevo cliente a través del comunicador, siente que ese trabajo
va a ser especial, más importante que ningún otro. Aunque no imagina que aceptarlo le
cambiará la vida. Josh McKenna necesita al mejor de los recuperadores y, sobre todo,
uno que encaje en un perfil muy concreto. Suerte que Galaxia reúna ambas
condiciones, porque a él se le agota el tiempo. Alegando querer recuperar una joya
robada a su familia por Bolgang, uno de los más escurridizos y sanguinarios seres de
la especie snot, viajará con Galatea atravesando el planeta hasta alcanzar su
verdadero objetivo. A lo largo del arduo camino que los espera, tendrán que
enfrentarse a ataques de snots, a fenómenos naturales propios del inestable Nox y,
contra todo pronóstico, a la atracción que surge entre ambos.
Una puerta es un punto de salida o entrada. Hay dos tipos de puertas, las físicas y las
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espirituales; ¡cada puerta física tiene una puerta espiritual correspondiente! Antes de
conquistar una puerta física, es imperativo que conquiste una puerta espiritual. ¡Sobre
cada puerta, hay hombres fuertes! Es muy posible que se te abra una puerta, pero los
hombres fuertes te impiden entrar. 1 Corintios 16: 8-9 "Pero me quedaré en Éfeso
hasta Pentecostés. Porque se me abre una puerta grande y efectiva, y hay muchos
adversarios "KJV. Se abrió una gran puerta para Paul, pero había hombres fuertes en
esa puerta que le impedían entrar "Adversarios". Muchas veces, se puede enviar una
invitación a alguien para el ministerio en las naciones, pero las visas pueden ser
denegadas por el consulado, que se convierte en un hombre fuerte en la puerta. En
algunos casos, las personas pueden llegar a las fronteras y, debido a algunos
tecnicismos, como la falta de una tarjeta de fiebre amarilla, se sospecha que son
víctimas de la pandemia, etc., se les puede negar la entrada a otra nación, que todavía
es un hombre fuerte. La puerta. ¡Es en las puertas donde ocurren feroces batallas, una
vez que conquistas la puerta, has conquistado todo dentro de la puerta! Génesis 24:60
"Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: Tú eres nuestra hermana, sé madre de miles de
millones, y que tu simiente posea la puerta de los que los odian" KJV. La familia de
Rebekah sabía el secreto de que la clave para una vida exitosa es conquistar las
puertas de tus enemigos. Son las puertas las que determinan los destinos de las
personas.

Visin de Dios para administrar la iglesia Para tener logros significativos es
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necesario descubrir la visin de Dios para la Iglesia, comunidades y para el pas.
luego hay que comunicarla a los lderes, a la Iglesia completa y lograr la unidad e
interdependencia en la realizacin del trabajo para establecer la visin de Dios.
Hay lderes que siguen sus propios criterios, visiones y planes para administrar la
Iglesia y tratar de establecer el reino de Dios en la tierra. Realizan mucho trabajo
y esfuerzo para luego encontrar que los resultados buenos son pocos o ninguno.
Un aspecto importante es saber cmo vencer la oposicin interna y externa. Este
libro, te guiar a descubrir la visin de Dios para tu vida y ministerio, administrar la
Iglesia, vencer la oposicin y establecer el reino de Dios en la tierra. As que, pon
tus pies en direccin a la victoria y luego camina.
Silvia, a young medical student, in opposition to the wishes of her parents and
boyfriend, goes to India to spend the summer working in a rural hospital where
she is introduced to a whole new world.
Adam sabía que siempre desaría a Janet, pero temía que jamás la podría tener.
A sus treinta ya casi se había rendido. O así era hasta que ella se presentó en su
puerta pidiendo ayuda hasta poder recuperar su vida. Huyendo de una mala
relación ella busca comfort en los brazos de su hermanastro y su estilo de vida
millonario comienza a fascinarle. Él tiene los ojos puestos en ella y Janet se da
cuenta. No está segura de porqué su corazón late tan fuerte pero Adam va a
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tomar ventaja de la situación para encender su pasión.
Now available in Spanish Victoria Osteen’s New York Times bestselling Love
Your Life provides practical guidance to help women embrace joy and live life to
its fullest. As one of the pillars of Houston’s Lakewood Church and the
supportive wife and partner of Pastor Joel Osteen, Victoria Osteen is a major
figure in the international faith community, whose events draw crowds as large as
Joel’s. In this inspirational book, she brings to bear the wisdom won in a life
spent helping women, children, and families reach their highest potential. In Ama
tu vida, Osteen speaks directly to women harried by the pressures of the modern
world, providing a pathway to understanding their awesome responsibilities and
embracing life’s beautiful choices. Whether it’s learning how to balance career
and family, community and Church, or coping with matters of faith and health,
Osteen outlines a simple plan for saying "yes" to life’s bountiful gifts and allowing
them to enrich every aspect of your life. Make no mistake: happiness is
achievable, and this book will serve as a powerful tool empowering all women to
discover their true higher purpose. Victoria’s passion and energy for life is
contagious, and she is rising in her role as an inspiration and mentor to women
everywhere as she helps them savor life and enjoy their family, their friends, and
themselves.
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Una novela intensa y pasional, en la que amor y odio se entremezclan formando una
combinación explosiva. La historia que da comienzo a la serie «Segundas oportunidades» de
Bela Marbel. «La vida me separó de ti, pero es tu mentira lo que me ha hecho odiarte» Cuando
eran adolescentes, George y Natalia se enamoraron locamente, pero siendo él
estadounidense y ella española, se vieron obligados a separarse. Ahora, diez años después,
sus destinos se cruzan de nuevo y aquellos sentimientos que nunca llegaron a apagarse del
todo resurgen con una fuerza arrolladora. Nat, que pasa por una complicada situación
personal, se resiste a darle una oportunidad al amor, pero George no está dispuesto a perder
de nuevo a la mujer a la que siempre ha amado. Sin embargo, un secreto del pasado hará que
surja el rencor en sus maltratados corazones u el amor que ambos se profesan deberá
superar duras pruebas con el fin de afianzar su relación. Reseña: «Mi tierra eres tú es una
novela de segundas oportunidades que no decepciona, más bien te sorprende. Es altamente
recomendable y la historia te mantiene atrapada mientras las lees. La recordarás incluso
aunque hayas empezado otra novela.» Loli Díaz, Revista Roman Tica ?S
"In this sequel to The Lost Gate, bestselling author Orson Scott Card continues his fantastic
tale of the Mages of Westil who live in exile on Earth. Here on Earth, Danny North is still in high
school, yet he holds in his heart and mind all the stolen outselves of thirteen centuries of
gatemages. The Families still want to kill him if they can't control him ... and they can't control
him. He is far too powerful. And on Westil, Wad is now nearly powerless--he lost everything to
Danny in their struggle. Even if he can survive the revenge of his enemies, he still must
somehow make peace with the Gatemage Daniel North. For when Danny took that power from
Loki, he also took the responsibility for the Great Gates. And when he comes face-to-face with
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the mages who call themselves Bel and Ishtoreth, he will come to understand just why Loki
closed the gates all those centuries ago."-Que Dios les Bendiga mi nombre completo es Ana Cecilia Pérez Latorre nací en Santurce
Puerto Rico en noviembre del 1967. Me casé a los 18 años, en diciembre del 1985 con Ramón
Dávila. Tuvimos tres hijos, Lilliana Marie Dávila, Samuel Alejandro Dávila y Alexandra Esther
Dávila los cuales fueron de bendición para nuestras vidas y lo siguen siendo. Estudié en la
High School de Canovanas Puerto Rico Luis Hernaiz Veronne y me gradué en el 1985.
Cuando ya estaba casada estudié un curso del desarrollo del niño con 4c en Orlando Florida.
Empecé a trabajar voluntariamente en las escuelas públicas de Orlando Florida en el
programa "Un Poquito De Español" y después empecé a trabajar en La Escuela Elemental de
Cheney donde estuve 12 años. Mi llamado lo reconocí hace 10 años atrás donde tuve que
pasar por muchos procesos. Estudié en El Instituto Latinoamericano en La Iglesia Pentecostal
La Hermosa donde me gradué para tener más conocimiento de la Palabra de Dios. Ahora
mismo estoy dedicada al trabajo de Dios a tiempo completo ayudando, predicando y dando
conferencias a donde El Señor me mande. Que El Señor les Bendiga y espero que este Libro
haya sido de bendición para su vida.
La idea de situar a la escuela como motor social, hace recaer sobre la misma una
responsabilidad que debe ser asumida con rigor y con valentía por parte de los distintos
sectores que conviven en el contexto escolar.La Inclusión es tarea de todos, precisamente
una de las claves de este proceso se sitúa en lo coral que deben ser todas las decisiones y
acciones orientadas a conseguir y mantener contextos inclusivos. De ahí que palabras como
colaboración, convivencia, reconocimiento, corresponsabilidad, son ideas que definen el
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proceso, siempre en marcha, siempre inacabado, hacia la inclusión. Desde el mismo momento
que pensamos que hay personas o grupos que pueden ser excluidos, discriminados, que
desde parámetros de justicia social es necesario orientar acciones para evitar esa
segregación, estamos dando el primer paso hacia la inclusión. Si solo nos planteamos la
inclusión como una meta, si pensamos en la dificultad de conseguir los recursos y que por ello
no podemos avanzar, si nos quedamos en la idea que la inclusión es costosa desde el punto
de vista económico. Estaremos quedándonos en las puertas.Desarrollar prácticas inclusivas,
supone creatividad, iniciativa, empatía, confianza, cooperación, formación. El recurso principal
es la propia persona. Transformar la realidad educativa, tiene un primer paso: transformar las
“cabezas” de las personas implicadas: profesorado, familias, agentes sociales e instituciones.
Sin olvidar en ningún momento la participación y el protagonismo del alumnado.La realidad
está ahí, no es solo un bonito sueño. Basta con extender el brazo para alcanzarla. Pero
¡Alarga el brazo de una vez! No esperes que llegue sin tu participación, sin tu esfuerzo, sin tu
implicación, sin tu compromiso. Y sí, claro está, también con tus sueños y tu esperanza.Este
libro pretende acercarse a la realidad de la inclusión, abriendo puertas. Para ello desde un
primer bloque de corte más reflexivo, en los siguientes se afrontarán realidades inclusivas
desde distintos focos: la diversidad cultural, la diversidad funcional. Y, en este mundo marcado
por las tecnologías, no podemos dejar de lado hablar sobre la aportación desde ese ámbito al
proceso inclusivo.
Abriendo Puertas de Bendicin/ Opening Doors of BlessingCreatespace Independent
Publishing Platform
Este no es un libro más de liderazgo. Tampoco es un libro más de coaching. Tampoco es un
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libro de autoayuda. Este es un libro atemporal, personal, pensado exactamente para ti, en tu
aquí y ahora, en este tiempo presente que vives. Un libro que te acompañará como
herramienta y como recurso, como inspiración y como recordatorio. Cuando se nos revelan
recursos ocultos o nuevos recursos, nos reencontramos con nuestra capacidad de poder
hacer. Es entonces cuando descubrimos que podemos liderar nuestros pensamientos,
nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras conversaciones y así conseguir aquello que
nos proponemos.
Esta obra relata la historia de un joven, que así como tantos, se confrontó consigo mismo a
partir de la asunción de su identidad. La obra hace un recorrido a través de pequeños
episodios de la vida de dicho joven, rescatando aquellos elementos que definieron sus
pasiones; tales como el amor de su Abuela, el rechazo social a partir de su homosexualidad y
la búsqueda que llevó y sigue llevando a cabo a partir de la necesidad de comprender los
elementos que definen la homosexualidad a través del mundo, con sus distintas culturas y
expresiones.En la presente obra se hace un viaje de la mano de dicho joven a través de
distintos confines del mundo que van desde México, América del Sur, Estados Unidos,
Europa, Marruecos y Jordania, sitios en donde el protagonista encontró amor, peligro e
identidad. A través de su viaje personal y su búsqueda interna, es que se adhieren a la historia
diversos personajes verídicos que llevaron al protagonista a reconocer sus individualidades y
el profundo sesgo de la homofobia.No cabe duda que quienes decidan leer esta obra, se
sumergirán en un viaje profundo de ideas, creencias, culturas y sinsabores que son
experimentados a través de un antropólogo, un hombre en busca de su sexualidad, pero ante
todo, un ser humano.
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LLEGO EL TIEMPO DE ABRIR LAS PUERTAS AL AMOR VERDADERO. HOY ES EL
TIEMPO DE ABRIR TU CORAZON AL VERDADERO AMOR. POR JOSEPH MARTINEZ Te
gustaria encontrar el verdadero amor? Alguna vez has dicho habra alguien que me diga como
debo de elegir la que sera mi esposa (o) para no ser parte del gran porcentaje de divorcios?
Acompaname en esta impresionante y fascinante aventura y descubre eso y mas. Cada quien
tiene su definicion propia acerca del amor; pero Conoces realmente que sucede en tu espiritu
cuerpo y alma cuando te enamoras?, acompaname a conocerlo. Se que no te agrada la idea
de que te comente que el enamoramiento tiene una duracion muy pequena y aun el amor que
ahora tienes por tu pareja cientificamente esta comprobando que se ira apagando; Te gustaria
saber como hacer para que no se acabe el amor ? Conoce algunos consejos utiles durante
nuestro recorrido S i aun no eliges a tu pareja y no tienes ni idea de que es lo que necesitas,
este proyecto te puede ser una herramienta util para reconocer a tu pareja ideal. Pudiera ser
que el amor real ya ha pasado por tu vida y te ha tocado la puerta y tu se la cerraste; aprende
a identificarlo con la ayuda de este proyecto. La capacidad y el deseo de formar relaciones
emocionales estan asociados a la capacidad de la organizacion y funcionamiento de zonas
especificas a nivel de la corteza cerebral.
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