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"Estamos ante un estudio riguroso y creativo de una
obra mayor del siglo XX. No sólo se adentra en los
entresijos de la escritura del novelista colombiano
Gabriel García Márquez, sino que extrae de ella
penetrantes iluminaciones para el presente. Su
autora señala el hecho de que Cien años de soledad
es la respuesta a la peste del olvido en tanto es un
ejercicio de memoria. La memoria que puede salvar
a Macondo de la repetición de su destino es una
labor hermenéutica de su pasado. Se trata de
valorar su ser originario que es lo mestizo, lo negro
o lo indígena. Lo que la modernidad desprecia por
insignificante." Reyes Mate, profesor de
investigación en el CSIC, Madrid.
Una chica y la historia de su primer amor. Un adiós
inesperado y una promesa. Decisiones que llevarán
su vida por caminos que no esperaba, a conocer
lugares del mundo que no imaginaba. Si nuevos
amores u oportunidades, sólo ella lo sabe. La vida la
sorprende con sonrisas y lágrimas, será ella quien
decida no solamente el rumbo sino también la
forma. ¿Es posible vivir la vida que una vez soñó?
¿es real el amor para siempre? De niña a mujer. De
risas a lágrimas. De sueños a corazones rotos. De
promesas a noches en soledad. De besos de miel a
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abrazos de hielo.
De Patria, Amor y Libertad is a collection of Spanish
language newspaper articles by Andrés Rivero, a
well-kown Cuban-American writer who has lived in
Miami, Florida, since 1959. Rivero has written and
published 12 books, mostly on Cuban affairs, and
has won several literary and academic awards for
his works. The articles in this book are listed
chronologically and cover a wide variety of subjects,
such as politics, religion, Americanism, human
relations, Cuban music, and much more. A good
book.
Dorotea Bazan, captured by raiding Indians in the
19th century, grows to love her tribal husband and
children. She deeply resents being "rescued" years
later by her countrymen.
Es una recopilación de experiencias y testimonios
dirigidos a todo aquel que en algún momento dado
de su vida ha experimentado abandono, confusión,
soledad, temor, desconfianza y quebrantamiento. Es
mi petición a Dios en oración, que cada lector reciba
un mensaje de esperanza que le acerque a conocer
y experimentar el amor que transforma mendigos en
príncipes y princesas.
Esta antología crítica, revisada y ampliada, ofrece
una panorámica unitaria de toda la obra de María
Zambrano, a la vez que incluye varios inéditos clave
e informa con precisión de la aún vasta porción de
su obra por publicar. Profusamente anotada y
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complementada con una clarificadora introducción y
una detallada cronología, esta antología no es sólo
una ordenación temática y genealógica, sino
también una explicación e interpretación de las
coordenadas intelectuales, políticas y espirituales en
que nace y evoluciona su singular pensamiento.
Pocas alegorías sobre la iluminación son tan
didácticas, poéticas y reveladoras como la conocida
con los nombres indistintos de La búsqueda del toro
o Los Diez Toros del Zen. En ambos casos se hace
referencia a una sencilla historia en la cual un
boyero pierde un toro y emprende su búsqueda.
Esta alegoría se suele representar apoyada en diez
imágenes. Originariamente eran ocho pinturas de
origen taoísta, pero en el siglo XII el maestro chino
budista zen Kakuan volvió a pintarlas y añadió dos
imágenes nuevas, acompañando los dibujos con
unos poemas. En esta obra OSHO explica esta
alegoría clásica de un modo magistral. Tomando
como referente las imágenes y los poemas que la
acompañan, compone una obra imprescindible, no
solo por la enorme profundidad de conocimiento que
contiene, sino por la belleza y claridad en la
exposición de conceptos filosóficos y de genuina
religiosidad realmente iluminadores. OSHO, en la
primera página, advierte al lector de que nos
adentramos en un extraño peregrinaje. Si continúa
leyendo, la búsqueda habrá comenzado y, tal vez,
haya iniciado un viaje sin retorno.
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En esta colección de ensayos Althusser recorre un
arco de reflexión que se extiende de mediados de la
década de 1950 a finales de la 1970. Su suelo de
posibilidad histórico se halla definido por la
revolución mundial de 1968, la crisis del
pensamiento eurocéntrico liberal y la liberación de la
revolución teórica de Marx del lastre estalinista:
estas tres líneas de fuga formaban el apasionante
triángulo en el que las perspectivas más ricas de la
teoría marxista operaron como vector
desestabilizante de las teorías y modelos
conceptuales heredados del pasado. El marxismo
iniciaba entonces una nueva fase creativa de
crecimiento e innovación epistemológica y teórica: el
diagrama teórico que arranca de Althusser pasa por
el operasimo italiano y desemboca en el
posestructuralismo francés, el pensamiento
decolonial y el feminismo contemporáneo encuentra
en estos ensayos un vivero exuberante de
propuestas y contrapropuestas, que han no han
dejado de inspirar su reflexión. En los mismos
comprobamos cómo Althusser pretendió dotar a la
teoría marxista de credenciales materialistas
adecuadas a la complejidad de su objeto teórico –la
política de la lucha de clases de los sujetos
proletarios– y de protocolos de cientificidad y
rigurosidad aptos para pensar la realidad social y la
reproducción de la dominación en el capitalismo
contemporáneo. Ambas tareas se hallaban
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concebidas para hacer posible una política
revolucionaria capaz de articular prácticamente la
potencia de los sujetos productivos explotados en el
capitalismo globalizado y susceptible de transformar
de raíz las estructuras sociales actuales. Althusser
piensa además el hilo rojo de la modernidad en sus
elementos subversivos más poderosos, trazando
puntos de la parábola que partiendo de Maquiavelo
pasa por Spinoza para llegar a Marx y Lenin.
Soledad de Soledades está inspirada en aquellos
difíciles tiempos de posguerra civil, donde toda
lealtad fue fusilada sin redoble de tambor... Esta
inédita historia lésbica nos traslada sin movernos a
otra difícil época. Autora: Rosa M. Barro
Dentro de este libro, se encuentra una compilación
de poemas y cuentos, que reflejan lo más sincero
del alma. Poemas dedicados a la soledad, un estado
que nos obliga a confrontarnos a nosotros mismos;
palabras inspiradas en el amor, elemento creador de
todo; letras que buscan libertad en la caída de las
hojas. Aquí encontrarán las palabras más sinceras,
que buscan reflejar la verdad de quien las lea.
CONTENIDO: El amor - Encuentro interpersonal - El
reconocimiento del otro como persona - Cuidar al
otro - La sexualidad como palabra de amor Cristianismo y sexualidad - Masculino y femenino Matrimonio relacional - La amistad - La compasión Amor cristiano y compromiso social - Amor cristiano,
ley y libertad - El amor y el tiempo.
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Las meditaciones que contiene este libro no son
ninguna especie de nuevas doctrinas, sino las
"memorias" de un místico que tuvo el valor de ver la
realidad y que, como consecuencia, vivió lleno de
compasión y amor por todos los seres y todas las
cosas y se deleitaba "con todo y con nada". En
cierto sentido , el libro tiene algo de autobiográfico,
porque refleja la dolorosa trayectoria que tuvo que
recorrer Tony en los últimos años de su vida para
renunciar a cualesquiera creencias, ideologías,
fórmulas y apegos y acceder a la vida, al amor y a la
libertad y estar solo. Tony comienza cada
meditación con un texto de la Escritura, pero no para
hacer exégesis del mismo, sino para ofrecer las
personalísimas reflexiones de un místico para quien
el objetivo último de la persona es la libertad
respecto de todas las cosas: un estado en el que
pueda uno deleitarse "con todo y con nada" y amar
incondicionalmente. Son meditaciones que nos
hacen caer en la cuenta de que, para alcanzar la
Verdad, necesitamos un corazón que renuncie a
todas sus "programaciones" y a todo su egoísmo: un
corazón que no tenga nada que proteger y nada que
ambicionar: un corazón, por tanto, libre y audaz. (De
la "Presentación" de Joseph Mattam, S.J.)
La temática amorosa es una vez más en este
Poemario el motivo y foco central de estas
composiciones cuya preocupación principal es la
consideración antropológica del amor en sus
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diferentes modos existenciales, teniendo como
punto de mira una concepción romántica y realista
del amor en la que no faltan aspectos concomitantes
tales como el sentido de la vida o las diferentes
motivaciones que delimitan esa aspiración humana
tan básica, por lo que quedan reflejados tanto el
delirio amoroso como también la duda, la decepción
o la angustia, melancolía y soledad, sin descuidar
las limitaciones sociales o las propias
contradicciones subconscientes de la personalidad
que afectan a la realización ideal del amor en un
marco intencionadamente lírico, en que la
sensualidad está presente como componente
necesario, y teniendo como punto de referencia una
concepción global que toca así los diferentes
momentos existenciales del individuo como sujeto y
objeto amoroso y que afectan significativamente a la
consecución de la plenitud amorosa y a su mismo
desenlace. De este modo he intentado reflejar la
diversidad de coyunturas amorosas que responden
a variadas opciones existenciales tomando como
punto de partida figuras representativas de la
mitología, el arte o la historia que he usado como
motivos compositivos en algunos de los 186
poemas.
¡Señor, enséñanos a orar! Con estas palabras se
dirigen los discípulos a Jesús, reconociendo su
incapacidad para llevar a cabo una auténtica
oración, y confesando la necesidad de aprender a
Page 7/12

Read Book Amor Libertad Y Soledad De Osho
Gratis
comunicarse con el Dios Padre.Esa necesidad ha
sido una constante en la historia del cristianismo, y
parece adquirir un peso particular en el momento
actual, donde la urgencia por vivir con autenticidad
la experiencia de la fe, nos lleva a plantearnos
seriamente el deseo de vivir un auténtico encuentro
con Dios.Teresa de Jesús se nos ofrece, en este
contexto, como una testigo y maestra de gran
actualidad para todos aquellos que quieren vivir de
manera experiencial su vida de fe. Y el camino no
puede ser otro que el de la amistad con Dios.
Teresa de Jesús nos habla de la esencia de la
oración evangélica, del modo como Dios quiso y
quiere relacionarse con sus creaturas, creadas a su
imagen y semejanza. Para Teresa de Jesús no hay
verdadero seguidor de Cristo que no sea, al mismo
tiempo, un auténtico orante, es decir, alguien que
cultiva la amistad con Él. Orar, para Teresa, es el
estilo de vida propio del amigo de Dios, del seguidor
de Cristo. Y Dios lo que quiere, lo que espera y lo
que necesita de nosotros es que seamos sus
amigos, y amigos verdaderos.
AMOR, LIBERTAD Y SOLEDADUNA NUEVA
VISIÓN DE LAS RELACIONES
El Diario íntimo de Soledad Acosta es el más antiguo texto
hispanoamericano de este tipo del que se tenga noticia. Se
trata del diario de una joven de veinte años que se convertiría
tiempo después en una de las más destacadas escritoras
hispanoamericanas del siglo XIX. Escrito a lo largo de veinte
meses, entre 1853 y 1855, relata los comienzos de su
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historia de amor con quien luego sería su esposo. Pero no es
solo un diario de amor: en él se sigue la cotidianidad
bogotana, la narración de las guerras civiles y el proceso
intelectual que le permitirá convertirse en escritora. A este
diario, publicado por primera vez en el año 2004, se suma en
este libro la edición del Diario de José María Samper, escrito
durante los cinco meses que precedieron a su matrimonio. El
acceso a la escritura Íntima de uno de los más relevantes
letrados de la Colombia del momento permite observar otra
de las formas de esa subjetividad letrada, aquí la masculina
en su esfera privada, al tiempo que los inicios de un diálogo
intelectual que mantendrán los dos esposos a lo largo de sus
años juntos.
????????????????????????????????????????????????????“
???”?“????”?“??”????????????????????????“????”?“?????
” ?????????????????????????????????????????
Este es mucho más que un libro de citas sobre el dolor, la
esperanza y la muerte. Es un libro escrito con la propia
sangre -como diría Nietzche-. Pero en este caso habría que
decir que su autor buscó citas en los libros de otros para
hacerlas circular por su propia sangre y así nacer de nuevo.
Durante los últimos años de su vida, un lector, un hombre,
Carlos Browne, acosado por las preguntas y por la certeza de
una muerte próxima, recopiló reflexiones de autores tan
diversos como Merton, Tagore, Nowen, Chuang-Tsé y San
Agustín, entre otros, como quién busca relámpagos en medio
de la noche. Esta no es una obra de un solo autor, es una
conversación entre buscadores espirituales convocados por
un lector que no se conformó con las respuestas fáciles de
eso que Rilke llamó “mercado del consuelo”. Un libro que
acompañará a todos los que buscan, a los que están en
camino y no instalados en cómodas certezas, a los que
saben que vivir es también morir y perder, y que perder es
también ganar.
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¿Por qué hay tanta gente que se siente sola hoy en día?
¿Qué es realmente el amor? ¿Es preciso sacrificar la libertad
individual para poder estar en pareja? Nos guste o no, en el
mundo moderno la libertad es nuestra condición básica; y
mientras no aprendamos a vivir con esa libertad, mientras no
aprendamos a vivir por y con nosotros mismos, nos
estaremos vetando la posibilidad de encontrar el amor y la
felicidad junto a otra persona. En este mundo post moderno y
post ideológico en el que nos ha tocado en suerte vivir, un
mundo en el que todas las moralidades han quedado
claramente desfasadas, tenemos una oportunidad de oro
para redefinir y revitalizar los cimientos de nuestras vidas.
Podemos comenzar de nuevo -literalmente- con nosotros
mismos, con nuestras relaciones y con lo que definimos
como realización, éxito y plenitud para el individuo y para la
sociedad. Este libro es a la vez una provocación y una guía
para ese nuevo y refrescante comienzo. ¿Por qué las
personas que son felices estando solas suelen tener mejores
relaciones afectivas que las demás? El modelo de familia
tradicional se está quebrando, niños de apenas diez años
experimentan con el sex, la mitad de todos los matrimonios
que se celebran en los países desarrollados acaban
fracasando ... En este libro Osho explica por qué ocurren
estos fenómenos, a la vez que expone los fundamentos de
un nuevo modo de vivir, de realizarse personalmente y de
relacionarse con uno mismo y con los demás. Osho es un
místico contemporáneo cuya vida y enseñanzas han influido
a millones de personas de todas las edades y condiciones.
Ha sido descrito por el Sunday Times, de Londres, como uno
de los «Mil artífices del siglo XX», y por el Sunday Mid-Day
(India), como una de las diez personas -junto con Gandhi,
Nehru y Buda- que han cambiado el destino de la India.
Acerca de su propio trabajo, Osho ha dicho que está
ayudando a crear las condiciones para el nacimiento de un
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nuevo tipo de ser humano. Él ha caracterizado a menudo a
este ser humano como «Zorba, el Buda», capaz de disfrutar
de los placeres de Zorba, el Griego y de la silenciosa
serenidad de Gautama, el Buda. Su visión conjuga la
sabiduría intemporal de Oriente y el potencial más elevado
de la ciencia y la tecnología occidentales. Sus «meditaciones
activas» están diseñadas para liberar el estrés acumulado del
cuerpo y la mente, y así facilitar la posibilidad de
experimentar un estado relajado y libre de pensamientos.
Osho Commune International, el campus de Meditación que
Osho estableció en Puna, es un oasis donde sus enseñanzas
pueden ser puestas en práctica y que cada año continúa
atrayendo más de 15.000 visitantes de todas partes del
mundo. Para más información: www.osho.com
¿Hasta donde es capaz de llegar un hombre común cuando
las circunstancias de la vida cotidiana lo asfixian? La soledad
de tu amor explora los sentimientos y experiencias que
vivimos cada día respecto al amor, al trabajo, la familia, la
lucha por pertenecer a una sociedad que nos nos
comprende, pero aún así deseamos ser parte de ella. Esta
novela negra trata sobre lo que puede hacer la fuerza del
amor, muchas veces sin pensarlo y sin importar las
consecuencias de nuestros actos.

El amor no significa dependencia y esclavitud sino
libertad y autonomía. En este libro se nos enseña a
no ser esclavos de los deseos del otro, a no
sacrificar nuestra dignidad por un poco de compañía
y a gobernar nuestra vida sin temor a la libertad. El
padre Linero nos brinda reflexiones profundas
inspiradas en textos bíblicos, recomendaciones
prácticas para lograr una vida afectiva plena y
momentos de oración para propiciar cambios en el
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corazón de cada lector. Para ser personas
independientes y felices es necesario transformar
actitudes que nos llevan a mendigar amor. Dios nos
ha dado todo lo que necesitamos para alcanzar la
felicidad y este libro nos abre el camino para
conseguirlo. •El autor conmueve al público con su
mensaje de fe y sus enseñanzas prácticas sobre la
vida. • Este es un manual para amar desde la
libertad y la autonomía y no desde el miedo y la
sumisión. • Nos ayuda a entender que el amor no
pude ser fruto del ruego y que nadie tiene que hacer
el favor de amarnos, pues el amor sólo se da
cuando hay libertad. • Incluye recomendaciones
prácticas para cambiar actitudes y oraciones para
propiciar cambios en el corazón. • La Biblioteca
Padre Alberto Linero ha tenido un gran éxito
comercial en Colombia.
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