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Dios Nacio Mujer
Dios nació mujerPunto De LecturaLa mujer
invisibleuna lectura disidente de los mensajes
publicitariosCuando una mujer está
desesperadaEditorial Portavoz
En esta obra, el autor relata sus impresiones, narra
los hechos diversos y emplea sus reconocidas dotes
de ensayista alrededor de la historia, las leyendas y
la cultura chinas. Desde su sensibilidad de
latinoamericanista culto, y con un lenguaje accesible
y un estilo ameno, trata de hacer llegar a un gran
público el enorme acervo cultural de esa lejana gran
nación que hoy vuelve a descollar en la escena
mundial.
De Edén a la Nueva Jerusalén: El Plan de Dios para
la Humanidad, Siete Mil Años de Historia y Profecía
Bíblica.
Se creía que la revolución feminista traería mayor
satisfacción y libertad para las mujeres. Sin
embargo, no se sienten realizadas y libres porque
han perdido la maravilla y riqueza de su vocación
como mujeres. Hay un nuevo movimiento que está
esparciendo semillas de esperanza, humildad,
obediencia y oración. Es un llamado a regresar a
una femineidad piadosa, y está resonando en el
corazón de mujeres de todas partes mediante la
sabiduría de mentoras como Nancy Leigh DeMoss,
Susan Hunt, Mary Kassian, Carolyn Mahaney,
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Barbara Hughes, P. Bunny Wilson y Dorothy
Patterson. Now a movement is spreading seeds of
hope, humility, obedience, and prayer—a call to
return to godly womanhood—and its truth will resound
in the hearts of readers through the powerful
messages of Nancy Leigh DeMoss, Susan Hunt,
Mary Kassian, Carolyn Mahaney, Barbara Hughes,
P. Bunny Wilson, and Dorothy Patterson. Available
in English from Moody Publishers.
Es un libro dirigido a la mujer cuyo pasado ha
dejado en ella cicatrices que no solo han marcado
su piel sino que han perforado su alma, llenándola
de amargura, dolor, culpa y vergüenza. Este libro
nació en el corazón de Dios para ti mujer, él quiere
sanar y restaurar el corazón de aquella mujer que
por mucho tiempo se ha sentido desdichada y
rechazada. Aquella mujer que lo dio todo por
mantener su familia pero nada fue suficiente, aquella
mujer que pasó por tantas relaciones creyendo que
alguno sería su sueño hecho realidad, pero la
historia se repetía una y mil veces y para aquella
mujer que le es imposible levantar su cabeza porque
las personas la juzgan por su pasado. Este libro es
para ti, querida mujer, que necesitas respuestas
para fortaleza, para ti querida mujer que necesitas
una palabra de vida para volver a sonreir y para ti
mujer que necesitas conocer tu origen para entender
quién eres para Dios y así conocer todo lo que se te
ha sido dado por heredad en Cristo Jesús!
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Cindi comparte cómo las mujeres pueden prosperar
incluso en los tiempos difíciles y cambiar su enfoque
de ellas mismas a Dios, confiar más en su Padre
celestial en las cosas que no pueden controlar y
convertir sus frustraciones temporales en
satisfacción duradera. Cindi shares how women can
thrive even in the hard times and shift their focus
from self to God, trust their heavenly Father more
with the things they cannot control and turn their
temporary frustrations into lasting fulfillment.
Es un libro dirigido a la mujer cuyo pasado ha dejado en
ella cicatrices que no soloHan marcado su piel sino que
han perforado su alma, llenándola de amargura, dolor,
culpa y vergüenza. Este libro nació en el corazón de
Dios para ti mujer, porque él quiere sanar y restaurar el
corazón de aquella mujer que por mucho tiempo se ha
sentido desdichada y rechazada. Aquella mujer que lo
dio todo por mantener su familia pero nada fue
suficiente, para aquella mujer que pasó por tantas
relaciones creyendo que alguno sería su sueño hecho
realidad, pero la historia se repetía una y mil veces, para
aquella mujer que le es imposible levantar su cabeza
porque las miradas de los demás le juzgan no sólo por
su pasado sino por su físico. Este libro es para ti,
querida mujer, que necesitas respuestas para fortaleza,
para ti querida mujer que necesitas una palabra de vida
para volver a sonreir y para ti mujer que necesitas
conocer tu origen para entender quién eres para Dios y
así conocer todo lo que se te ha sido dado por heredad
en Cristo Jesús!
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Carlos llego a este bendecido pais como refugiado
cubano; con la esperanza de vivir y criar a su familia
dentro de la libertad y el respeto al que todo ser humano
tiene derecho. Este libro esta escrito para todo el que lo
lea, le sirva de inspiracion el saber que no importa en
que situacion nos encontremos, siempre hay una luz al
final del tunel; y esa luz tiene su nombre que es:
Jesucristo, Dios de todos y para todos, no importa la
raza, el color o de donde vienes; lo importante para El
no son nuestros pecados, sino nuestro corazon. Amen.
Anteceden a esta publicación las meditaciones sobre los
Evangelios. No se trata de una exégesis de las cartas de
Pablo ni de un análisis teológico sobre las mismas, sino
de una serie de reflexiones que constituyen una gran
ayuda en la oración y permiten obtener una lectura más
provechosa de estas epístolas. La obra estará precedida
por una breve biografía de san Pablo tomada,
principalmente, de los Hechos de los Apóstoles, para
ubicar al lector en el contexto histórico. El autor se
dirige, principalmente, a aquellos que ya tienen
experiencia en la oración.
La nueva mujer le ha roto los esquemas al hombre
tradicional, que esta desconcertado, desubicado e,
incluso, cabreado. Tanto los mas retrogrados como los
mas conservadores se preguntan: ¿que esperan ahora
las mujeres de nosotros? Pilar Rahola repasa en tono
desenfadado y reivindicativo todos los temas de conflicto
entre hombres y mujeres Ðel mundo del poder, el hogar,
la sexualidad, etc.- y propone nuevas formas
entendimiento.
El libro consiste en una recopilación de artículos
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desarrollados por especialistas procedentes de
diferentes áreas de conocimiento, implicados en la
misión de reconstruir el canon literario. Nuestra
motivación principal es colmar el vacío existente en los
estudios literarios recuperando escritoras olvidadas o
silenciadas a lo largo de la historia, a pesar de la
apreciable calidad artística y la incuestionable
importancia sociocultural de sus obras. Cabe destacar
también la existencia de autoras emergentes que aún no
han conseguido hacerse un hueco en el panorama
editorial en lengua española. Confiamos en que la
presente obra pueda constituir un paso importante para
dar visibilidad a las biografías y a los textos de estas
mujeres desmontando tópicos y superando prejuicios.
Desde que el hombre alcanzó la capacidad de
reflexionar sobre sí mismo, no existe cultura ni período
histórico en el que la muerte no haya sido fuente de
reflexión o inspiración. Una muerte irremediable y un
destino tras ella desconocido han propiciado que a
través de las distintas religiones el hombre haya
descubierto o creado todo un rico imaginario del que se
ha servido para esclarecer el sentido tanto de la vida
como de la muerte.
Este libro aborda la violencia de género desde un punto de
vista novedoso. La problemática es compleja, y se podría
caer en la victimización de la mujer o en posturas
feministas.Las autoras combinaron de manera sencilla
aspectos vinculados con la historia, la antropología, la
sociología, la mitología, la legalidad y el enfoque
psicoanalítico propio de sus profesiones. Es una mirada
diferente, un abordaje de gran utilidad para el público en
general, así como también para abogados, psiquiatras,
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psicólogos o asistentes sociales involucrados con la
temática.El género femenino ha sido violentado desde lo
mental o lo físico, hasta el nivel extremo de la muerte.Desde
tiempos remotos, la mujer fue tomada como propiedad en
detrimento de su espacio en la sociedad. Hoy, cada vez más
se suman voces en defensa de su lugar pero, si bien se han
logrado reivindicaciones, la realidad actual muestra cómo, a
pesar de todo seguimos teniendo como dicen sus redactoras:
“la mujer abusada, golpeada o asesinada de cada día”. Sin
dudas este libro contribuye a la comprensión de esta
verdadera tragedia de la humanidad.
Este es el tiempo donde DIOS esta dando a conocer sus
verdades. En este libro se encuentra lo que DIOS quiere que
sepamos.
El pasado 24 y 25 de noviembre la Biblioteca Vasconcelos,
en la Ciudad de México, cobijó el 1er. Coloquio de Mujeres
Filósofas. Fuimos testigos del potencial de las mujeres
organizadas, ávidas por ser escuchadas y compartir sus
saberes y conocimientos. Conformaron vínculos entre ellas
para realizar nuevos proyectos juntas, para arder como
volcanes e instaurar un nuevo mundo en el que sus voces
jamás volverán a ser relegadas a lo privado, ni silenciadas
por las lógicas patriarcales que deciden quiénes son dignos
de mantenerse presentes a lo largo de la Historia y a quiénes
es mejor olvidar poco a poco. Es necesario agradecer y
reconocer el espléndido trabajo de Itzel Cabrera y Alejandra
Quiroz por pertenecer al comité organizador, por
escucharme, creer y comprometerse con este proyecto. Su
colaboración permitió que este evento resplandeciera junto
con todas las ponentes y asistentes. Todas fuimos piezas
clave.
Estamos especializados en publicar textos en español. Para
encontrar mas títulos busque “NoBooks Editorial” o visite
nuestra web http://www.nobooksed.com Contamos con mas
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volúmenes en español que cualquier otra editorial en formato
electrónico y continuamos creciendo. La ciudad de Dios, cuyo
título original en latín es De civitate Dei contra paganos, es
decir, La ciudad de Dios contra los paganos, es una obra
escrita en 22 libros de Agustín de Hipona que fue realizada
durante su vejez y a lo largo de quince años, entre 412 y 426.
Es una apología del cristianismo, en la que se confronta la
Ciudad Celestial a la Ciudad Pagana. Las numerosas
digresiones permiten al autor tratar temas de muy diversa
índole, como la naturaleza de Dios, el martirio o el judaísmo,
el origen y la sustancialidad del bien y del mal, el pecado y la
culpa, la muerte, el derecho y la ley, la contingencia y la
necesidad, el tiempo y el espacio, la Providencia, el destino y
la historia, entre otros muchos temas.
Osorio, Félix Eduardo. 1a. ed. págs. 176
La historia demuestra que ejercer el poder desde el trono
nunca ha sido sencillo. Y aún más difícil lo han tenido las
mujeres que, desde la Antigüedad, han accedido a él. Todas
las reinas reunidas en este volumen han pasado a la
posteridad porque demostraron más audacia, diplomacia e
inteligencia que muchos de los hombres que estuvieron en
su misma posición.

Silent Hill es uno de esos videojuegos que desde
sus inicios como género del survival horror fue
tomando un asombroso rumbo, que impactaría
directamente a diferentes áreas del entretenimiento.
Lo que en un principio empezó como un videojuego
se convertiría en toda una exitosa franquicia para la
empresa Konami. Desde comics hasta películas han
cautivado los gustos de miles de personas en todo
el mundo, interesadas en su propuesta de llevar al
espectador a un terror de tipo psicológico. Silent Hill
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a lo largo de los diferentes videojuegos publicados
tanto por el Team Silent de la propia Konami, como
de estudios independientes contratados por ellos, ha
desarrollado una compleja historia, la cual raya en
los límites de toda una cosmología, incluso si
analizamos con mayor detalle, descubriremos que
sobre estos videojuegos se ha formalizado una
compleja teología; inspirada en algunas religiones
como el cristianismo, los aztecas, los mayas, y
algunos mitos de antiguas tribus indias que
existieron en tierras norteamericanas. Lo novedoso
de su planteamiento teológico, es que a diferencia
de la mayoría de religiones y culturas, el mito
cosmológico de la creación en el universo de Silent
Hill, apunta a que la humanidad existió en un
principio y una deidad superior es creada a
posteriori, motivado todo por el deseo de esos
primeros humanos. Los videojuegos están repletos
de misterios, simbolismos y secretos que no solo
han atrapado el interés de los gamers, también han
comenzado a despertar curiosidad en filósofos,
teólogos, demonólogos, psicólogos, escritores,
cineastas y artistas del diseño. El primer videojuego
de Silent Hill fue lanzado en el año de 1999 para la
consola Sony PlayStation, a la fecha de hoy existen
varios títulos de la franquicia para las consolas de
última generación, para los verdaderos fans de la
saga este libro puede ser bastante interesante, ya
que se expone la historia completa de Silent Hill,
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narrada desde la versión oficial de Konami
Computer Entertainment Tokio. Muchos foros en
internet detallan teorías expuestas por fans de todo
el mundo, sin embargo, yo he preferido redactar solo
detalles basados en pruebas obtenidas desde los
videojuegos y material oficial de la propia Konami,
para preservar la idea original del Team Silent
KCET.
Un análisis de las graves contradicciones y
manipulaciones de los textos bíblicos y de la figura
del Jesús histórico. En el Nuevo Testamento se
demuestra sin lugar a dudas que Jesús fue un judío
que no quiso fundar ninguna nueva religión ni
Iglesia, que no se creyó hijo de Dios y que tuvo
como mínimo seis hermanos carnales. Los propios
Evangelios cuestionan dogmas católicos básicos al
mostrar que los apóstoles, por ejemplo, no creyeron
en la divinidad de Jesús ni en la virginidad de María
ni en la resurrección. La figura del Papa pierde su
autoridad cuando se conocen las artimañas que la
posibilitaron, máxime cuando Jesús repudió
expresamente el sacerdocio profesional. El
cristianismo adquiere otro tinte cuando se
comprueba que sus fundamentos no proceden de
Jesús sino de Pablo. En este libro, el Dr. Pepe
Rodríguez realiza un análisis a fondo de la Biblia
que permite conocer qué se dejó escrito, en qué
circunstancias, quién lo escribió, cuándo y, sobre
todo, qué textos se manipularon y cómo se
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pervirtieron con el paso de los siglos. Con esta obra,
el autor hace posible que creyentes y no creyentes
encuentren las respuestas que siempre les han
hurtado y puedan tener criterios sólidos sobre el
origen del cristianismo. Publicado por primera vez
en 1997, Mentiras fundamentales de la Iglesia
católica obtuvo un gran éxito (más de 150.000
ejemplares vendidos y traducciones a varias
lenguas). Una década después, el autor ha revisado,
actualizado y ampliado el texto, incluyendo nuevos
temas, datos, reflexiones y conclusiones.
¿Qué significa restaurar? Según el diccionario
Grijalbo, restaurar tiene varios significados. Primero,
significa reparar lo roto o dañado, especialmente
una obra de arte. Cada ser humano es una obra
maestra que Dios ha creado. Isaías 64:7 dice, “Y,
sin embargo, Yavé, tú eres nuestro Padre, nosotros
somos la greda y tú eres el alfarero, todos nosotros
fuimos hechos por tus manos.”
Desafortunadamente, nacimos pecadores como dice
el Salmo 51:7, “Tú ves que malo soy de nacimiento,
pecador desde el seno de mi madre”. Por lo tanto,
rompemos nuestra relación con nuestro creador y
dañamos la imagen de Dios en nosotros, así nos
convertimos prisioneros del pecado. “Al malvado lo
atrapan sus malas obras; las cuerdas de su pecado
lo aprisionan” (Prov. 5:22). Por desobediencia yo
rompí y dañé mi relación con Dios. Gracias a su
infinito Amor, restauró mi relación con Él y con los
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demás a mi alrededor. Restaurar también significa
devolver a algo su situación anterior. A través de la
restauración, regresé a mi primer amor. A pesar de
todo mi pecado, especialmente desobediencia, me
devolvió la dignidad, el poder llamarme hija suya, a
ser su princesa. Por último, restaurar significa
restablecer, reponerse de una enfermedad o
contratiempo. La enfermedad puede ser
consecuencia del pecado. “Por eso, muchos de
ustedes están enfermos y débiles, y también
algunos han muerto” (1 Corintios 11:30). Dios ha
sanado mi cuerpo y mi alma. Jer. 17:14 dice,
“Sáname tú, Señor, y seré sanado; sálvame tú, y
seré salvado, pues sólo a ti te alabo.” No solo he
sobrevivido contratiempos, sino que al estar
agarrada de la mano de Dios, he podido
sobrellevarlos en paz y segura porque mi Dios me
tenía en sus brazos. Dios todavía no ha terminado
su obra, pero espero que mi historia te motive a
buscar restauración en tu vida, especialmente en
áreas que piensas que están perdidas. Isaías 43:1,
4a dice, “Y ahora, así te habla Yavé, que te ha
creado, Jacob, o que te ha formado, Israel. No
temas, porque yo te he rescatado; te he llamado por
tu nombre, tú me perteneces. Porque tú vales
mucho más a mis ojos, yo te aprecio y te amo
mucho” ¿Estás cansada y agobiada? ¿Quieres darle
una oportunidad a nuestro Dios? ¡Atrévete porque Él
nos espera con los brazos abiertos!
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CONTENIDO: La idea de forma - Inauguración de la
realidad - La intensidad - Lo extenso - El lenguaje El estilo - Los objetos - Aquella parte de la realidad
que no tiene nombre - Los recuerdos - La historia es
el pensamiento y el pensamiento en una historia Los mitos - El ritmo. El juego. La función - La
aparición de la realidad es la forma de una ausencia
que brilla.
En esta 4a E dición de Combyte seguimos
reflexionando sobre la Cultura de los medios. E n el
camino de la construcción de una cultura de Paz la
Asamblea General de la ONU proclamó la década
de 2001-2010 Decenio I nternacional de la
promoción de una cultura de la no violencia y de la
paz. Koichiro Matsuura, Director General de la
UNESCO, afirma que este es el momento de
renovar nuestro compromiso con la consecución de
ese objetivo, un mundo en paz consigo mismo, en
un nuevo siglo y un nuevo milenio. Abordaremos el
concepto de paz como renuncia a la violencia
directa (física), estructural y cultural, como un
proceso social, que perseguimos hoy desde el
campo de la Educación. Recordaremos a Paulo
Freire que nos enseñó cómo la experiencia de
revivir y repensar tiene como objetivo readueñarnos
de nuestras vidas, de devolvernos nuestra
humanización. Este proceso es el comienzo de
sacarnos de la inercia.
Kurt Kristensen joven autor propone un coño
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Historia de Visual Papel original sobre la Mujer sexo.
Desde la Prehistoria hasta la actualidad volver sobre
cómo el hombre ha representado a la mujer y cuáles
fueron los significados a ella jugador legati.Il
encuentra a sí mismo en los símbolos, los roles
sociales, el misterio y la contemporaneidad de un
órgano que es siempre una fuente de la vida y el
deseo. A través de un camino hecho de Imágenes,
Arte y Arqueología, Moda y Fotografía Curiosidades
y tratando de volver con relación al sexo femenino.
Debido a que el respeto a la mujer comienza a partir
del conocimiento de su historia, todo lo que se ha
hecho a través de un punto de vista particular.
Apoyándose en un amplio conocimiento de la cultura
hispánica y universal, el autor explora las sorprendentes
conexiones internas, personales, históricas y
subterráneas de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz
(1651–1695). Basándose en los últimos hallazgos en los
archivos, el libro somete a una rigurosa revisión todos
los datos y supuestos aceptados ciegamente por la
crítica de las más diversas orientaciones, para concluir
que “práctica- mente toda la información que circula
entre los lectores sobre la poetisa mexicana es de facto
errónea, libremente inventada o equívoca”; su obra se
ha leído mayormente fuera de contexto y el largo e
intenso debate interno se ha transmutado en imaginarias
penas y castigos impuestos de fuera. La minuciosa
contextualización de la poesía dedicada a los
marqueses de la Laguna y el cuidadoso análisis de
circunstancias, poemas y textos clave abren una
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perspectiva completamente nueva e incisiva sobre la
vida y la obra de la “Décima Musa” mexicana.
Te encuentras confundida sin saber quien eres?*Te
encuentras sin saber cual es tu funcion como mujer de
acuerdo a la voluntad de Dios?*Te sientes atemorisada,
insegura, e incapaz de alcanzar sue os o metas que
siempre has querido que se hagan realidad en tu
vida?*Te sientes vacia, insatisfecha, desorientada sin
direccion, y crees que no puedes llegar a ser la mujer
que Dios, quiere que seas?Mujer! Creacion de Dios para
sus propositos desnuda cada uno de los factores
creados por Satanas, que nos inpiden ser realizadas al
modelo de Cristo, para evitar que cumplamos con el
proposito de Dios, en nuestras vidas.Yudy Zuniga es
una autora que apenas comienza con su primer
libro.Dios la ha llamado a tratar con mujeres lastimadas
y hogares disfuncionales que todav a no han logrado ser
libres para alcanzar lo que Dios tiene para ellas y lo
mucho que son capaces de hacer en sus manos.Su
esposo Denis y ella pastorean una congregaci n latina
en la ciudad de Salisbury del estado de NC, bajo el
ministerio de sus lideres pastores Bill y Tina Godair,
fundadores de la iglesia Cornerstone church. Una iglesia
de muchas naciones. Dios la ha bendecido grandemente
con 5 hermosos hijos a los cuales ama con todo su
corazon.
Este libro se publica como una herramienta que ayude a
los creyentes a desarrollar el hábito de pasar un tiempo
diario de avivamiento matutino con el Señor en Su
palabra. Al mismo tiempo, éste provee un repaso parcial
del entrenamiento de verano celebrado en Anaheim,
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California, del 29 de junio al 4 de julio del 2015 como
continuación del “Estudio de cristalización de Éxodo”. Al
tener los creyentes un contacto íntimo con el Señor en
Su palabra, la vida y la verdad serán forjadas en su ser,
y así ellos serán equipados para profetizar en las
reuniones de la iglesia a fin de edificar el Cuerpo de
Cristo.
Al profesar que Jesús de Nazaret es Cristo y Señor, la fe
cristiana lo reconoce por eso mismo como verdadero
hombre y verdadero Dios. Por eso es justo que se hable
corrientemente de él como del "hombre-Dios".
La Wicca ha bebido de las fuentes de la sabiduría
druídica con el fin de recuperar ideas, tradiciones y
elementos del folclore, y reelaborarlos siguiendo unas
creencias según las cuales cada individuo puede
profundizar en su relación con lo sagrado. A través de
este libro podrá descubrir una religión que tiene sus
raíces en épocas muy lejanas. Gracias a esta guía
conocerá una tradición poco conocida todavía, que,
además le sorprenderá por su profunda capacidad de
análisis e investigación, en una continua búsqueda que
lleva a la mejora de las propias capacidades naturales.
Atendiendo a las antiguas formas de magia popular y
adivinación presentes en la historia del pueblo escocés,
la magia Wicca ha profundizado en el vínculo entre el
hombre y la aturaleza, entendida como fuerza creadora
y fuente de todas las energías, a la cual se le siguen
tributando cultos y rituales. Esta obra le permitirá
emprender un largo camino hacia un mundo distinto, a
veces temido, aunque fascinante y lleno de misterio.
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