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Compilación de las conversaciones del crítico peruano con escritores latinoamericanos y españoles. Este libro se
propone una especie de taller literario: recorre las técnicas, hábitos y elaboraciones de cada autor en la intimidad de su
obra, de su proyecto, de su arte y artesanía. Las conversaciones se realizaron entre 1970 y 1995, y dan cuenta de un
cuarto de siglo de la biografía literaria en español, de su parte más innovadora y menos normativa, más exploratoria y
menos canónica.
A bordo de la nave Argo, un puñado de intrépidos hombres y mujeres se lanzarán al espacio a través de un agujero de
gusano para cruzar abismos del espacio y el tiempo. En la superficie helada del polo Norte de Medea los restos de un
vehículo de descenso tripulado y cuatro cadáveres les hablan de una tragedia increíble protagonizada por...
cosmonautas soviéticos.
Un estudio exhaustivo sobre la construcción del templo humano a lo largo de la historia. Durante tres millones de años,
la humanidad deambuló por el mundo tallando piedras. Tan dilatada tradición dejó una huella indeleble en nuestra
cultura a través de la ciencia, el arte, la religión y la Conciencia. Esta obra expone con meticulosidad todo ese proceso
evolutivo que la masonería ha recogido sabiamente en su proyección especulativa.
For the first time ever, get the complete story of Justin Bieber's mother's amazing spiritual journey from brokenness and
despair to wholeness and hope.
Una novela que refleja las emociones más profundas de una familia separada por nuevos amores y el odio de una hija.
Diez años después del enorme éxito de su primera novela El hombre que susurraba al oído de los caballos, Nicholas
Evans vuelve con una novela aún más poderosa, una historia épica sobre el corazón humano. Sarah, Ben y sus dos
hijos veraneaban todos los años en un rancho de Montana. No sabían que aquel verano iba a ser el último que lo
hacían. Después, todo iba a cambiar: Ben conoció a otra mujer y su hija se marchó de casa y se enredó en las
actividades de un grupo ecoterrorista. El rancho no volvería a ser testigo de su felicidad. La familia había quedado rota
pero otros lazos empezaron a anudarse... Cuando el abismo separa es la historia de una familia, dividida por traiciones y
hecha trizas mientras luchaba por la felicidad. Una novela que explora el dolor que se causa a los que más se quiere y
las esperanzas y las desilusiones que socavan la relación entre hombres y mujeres.
AbismoEditorial Norma
Howard P. Lovecraft, August Derleth y, ahora, Brian Lumley, entre otros, han creado, fomentado y desarrollado los Mitos
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de Cthulhu hasta adquirir su actual y amplia popularidad. Los Antiguos existieron antes de la especie humana.
Conquistaron mundos, libraron batallas increíbles y dominaron la magia y la ciencia. Pero eran malignos. Y desde
aquella época, sin poder ser eliminados, se han visto confinados en lugares ignotos: Cthulhu en la hundida R'lyeh;
Hastur en el lago de Hali, en Carcosa, etc. Pero ¿qué sucede con Shudde-M'ell..., prisionero de los laberintos perdidos
de la propia Tierra? ¿Cuáles son los límites, si es que existen, de los poderes de Los Antiguos y sus esbirros menores?
¿Quiénes eran los Dioses Mayores que los aprisionaron y cuál su fuente de poder? ¿Podrá la humanidad hacer algo
para salvarse de estos horrores? H. P Lovecraft creía que no..., que sólo el capricho del destino podría salvarla. Es
medianoche. Antes del alba darn conmigo y me encerraran en una celda negra, donde languidecer interminablemente,
mientras insaciables deseos roen mis entraas y consumen mi corazn, hasta ser al fin uno con los muertos que amo.
Escribir como lo hace Marisol Moreda, es conjugar el arte de hacerlo con la gratuidad. Dos cualidades que le permiten
conseguir su objetivo, que es el fin al cual destina los fondos de todas sus obras para ayudar a las gentes de la mar. Lo
viene haciendo desde que constituyó la Fundación Herederos de la Mar, unos días antes de aquella dramática Navidad
para muchos afectados por la catástrofe del “Prestige”, a quienes ella ayudó con gran generosidad. Tiempo después la
vimos desplazándose a Burela- Lugo, con motivo del naufragio del pesquero “Siempre Casina”, donde ofreció su apoyo
a las familias de las víctimas tras aquel accidente. Igualmente ha colaborado con la Asociación “Rosa dos Ventos” para
dar a conocer, a través de CDs, la vida a bordo en un pesquero de Gran Sol, etc. Pero creo que fue su itinerario desde
que nació, porque entendió a los marineros y a sus familias. Ella difunde con sus obras la Fundación para ver si los
demás para ver si los demás nos animamos a colaborar, con nuestro apoyo, voluntariado o con la sola presencia en sus
actos.
Elisa no creía que su vida podría empeorar... O al menos eso pensaba. Y es que una noche, luego de enterarse de que su tía
intenta robarles su hogar a ella y a su abuela, su gata escapa llevándose consigo las llaves de su casa. Durante la persecución,
Elisa intenta atraparla en una zona en construcción pero, al no tener cuidado, cae por uno de los tantos que cavados en el lugar.
Al recuperar el conocimiento ella se encuentra con una jovencita que no solo aseguraba ser su gata, sino que también insiste en
que han viajado a otro plano existencial. Ahora, para poder regresar, la extraña joven le dice que tendrán que recuperar las llaves
pues, entre todas ellas, se encuentra una muy especial que les permitirá viajar entre dimensiones. ¿Podrá Elisa confiar en las
palabras de aquella joven y regresar a ayudar a su abuela a tiempo o se quedará atrapada en aquel extraño lugar por siempre?
Describes when to support and when to fight corporate systems, explaining how to recognize and drop defunct practices to protect
profits, job security, and professional satisfaction.
Todo cuanto existe puede ser muy distinto de lo que creemos que es y de lo que se nos ha enseñado popularmente.
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Necesitaríamos experimentar una Vida Eterna para conocer todos los misterios de este universo irreal en el que vivimos y llegar a
entender el cosmos. Muchos, viendo las limitaciones de las leyes físicas para explicar el universo, se han visto forzados a crear
nuevas ciencias como la “física cuántica” o “mecánica cuántica”. Por ejemplo, en “Estrellas Errantes” aclaraba las dudas sobre
el asunto O.V.N.I., pues es lo que nos catapulta a hablar de estos asuntos, a pesar de que la definición “extraterrestre” ahora se
nos quedará infinitamente corta. El hombre se pregunta, al menos una vez en su vida, sobre su origen. Lógicamente, si no
sabemos de dónde venimos difícilmente podemos determinar a donde vamos, ni quiénes somos o por qué razón estamos aquí y
ahora. Vemos la aparición de seres humanos en el record fósil, los cuales tendrían cientos de millones de años, aspecto que da a
entender que hubo humanos en la superficie de éste planeta en la prehistoria, y que por eventos que ahora daremos a conocer,
se perdió el registro de estos acontecimientos. De manera que, la teoría evolutiva es sólo un tópico y una forma de ver la vida, no
una verdad científica, y lo que sí es un hecho científico es clarificar la idea de que el hombre prácticamente siempre ha sido
hombre. Aunque de ser así, ¿cuándo apareció? Y ¿dónde? ¿Somos originarios de este orbe? Como recordaremos en “Creación
vs Evolución, se han encontrado herramientas prehistóricas y artefactos que parecen estar fuera de su tiempo. Eso nos pone de
manifiesto que hubo otras civilizaciones antes de la edad de los cavernícolas, las cuales disponían de mayor tecnología que sus
aparentes predecesores. Visto de esa manera, esto cambia significativamente la historia humana de un modo radical. Pensar que
pudiesen ser seres venidos de otros planetas es en parte plausible en algunos casos, pero no en los que hemos mencionado
anteriormente, ya que unas criaturas que viajasen por el universo sideral a velocidades superiores a la luz no utilizarían flechas,
clavos, tornillos, martillos ni lanzas, a menos que se hubiesen quedado perdidos aquí. Aún con todo, ¿quién dice que viniesen de
otros planetas y no de otras dimensiones, realidades o universos? Igualmente debemos dar 5 cabida al hecho que sugiere la
posibilidad de que la humanidad tuviera “fracturas” en su desarrollo social, que dieron nacimiento a diferentes edades,
perdiéndose el record histórico e intelectual que tenían anteriormente, una y otra vez. ¿Quiénes fueron esas personas y cómo nos
llevan estas evidencias a la respuesta elemental? ¿De dónde salió el hombre? ¿Por qué existe la muerte, el sufrimiento y los
males? Las pruebas nos dicen, al menos sobre nosotros, que simplemente hemos “resurgido” de las cavernas hace unos 6.000
años, y que todo cuanto conocemos ya existió en el pasado. Puede que inmiscuyéndonos en la síntesis que nos exponen los
hallazgos arqueológicos demos con la anhelada respuesta de nuestros anales, o desenterrando textos antiguos: «¿Qué es lo que
fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de
que se puede decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni
tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después.» (Rey Salomón. Libro de Eclesiastés 1:9-11. TANAQ) La
verdad está ahí fuera, solo hay que desempolvarla. La base de nuestro enfoque hoy, es primero indagar y posteriormente
mostrar, cuál fue “el principio”, cuál es el origen del hombre con base en la historia, a los textos milenarios y a la arqueología, no
aquel concepto quimérico que nos han hecho creer durante centurias los romanos que absorbieron el cristianismo, o desde hace
250 la masonería británica con ideas naturalistas. Igualmente queremos socavar en la polémica y misteriosa rebelión de Lucifer y
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sus consecuencias. Las referencias más antiguas que hacen mención a la aparición del universo son mencionadas por varias
culturas de la Tierra, y por consiguiente, éstas, junto con las evidencias desenterradas de las entrañas de este globo, serán
nuestras principales armas ante la ignorancia de este bozo misterioso que es el comienzo primigenio, los demonios, los gigantes,
los dioses, el hombre y la creación misma. Algunos de los relatos más llamativos representan la base del gnosticismo, y estos son
los pergaminos Nag Hammadi (Egipto), pero también tenemos datos de Qumran (Mar Muerto, Israel), desenterrados ambos
grupos desde 1945 y 1947. No obstante, no vamos a adentrarnos con “alimento sólido” únicamente, sino que exhumaremos los
hallazgos fósiles que armarán el puzle de nuestra historia. Con la puesta en escena de este libro queremos aclarar, entre otros
puntos clave, la explicación de lo que se tiende en llamar “mitología” y “leyenda”, tal como el significado posible a tantos
artefactos fuera de su tiempo y, cómo no, poner la lupa en el famoso libro del Génesis y su versión creacionista. Repetiré una vez
más que esta obra nos lanza a un viaje por el tiempo, desenmarañando información escondida al público, y resalta otra que no ha
sido “vista” ni aún por los más doctos. Si vemos la historia conocida o que nos han hecho creer, existen innumerables eslabones
en nuestra humanidad: ¿Cuándo aparecimos?, ¿Qué era realmente en el principio?, ¿Quiénes eran, a ciencia cierta, Adán y
Eva?, ¿Cómo empezó todo? Estas preguntas y muchas más puede que sea el momento de que sean resueltas, y el “velo sea
quitado”, al menos en la medida de lo posible, ya que en esta era «en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando
venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.» (1ª Carta de Pablo a los Corintios, 13:9-10. Nuevo Testamento, la
Biblia). Nuestro pasado es la viva imagen de nuestro futuro. Como leíamos poco antes en el libro de Eclesiastés, ahí nos expone
el rey Salomón que todo cuanto el hombre cree que ha 6 descubierto no es más que algo que “ya existió antaño”. Hoy día,
gracias a la tecnología y a grandes personajes que lucharon por dar a conocer descubrimientos que nuestra mente de hoy puede
llegar a visualizar objetivamente, hemos conseguido cierto entendimiento o “comprensión” superior a todas las generaciones que
nos han precedido. Nuestro crecimiento científico nos permite mirar al cielo y entender infinidad de cosas que nuestros
antepasados no hubieran podido llegar siquiera a imaginar en toda su vida. Los avances de los últimos 70 años no se han visto
jamás en toda la historia, “que se conoce”, de la raza humana: El viaje a la Luna en 1969, el inicio de la era nuclear en 1945, las
telecomunicaciones, los chips y todos los eventos mundiales que dejamos pasar desapercibidamente; cosas que antes resultaban
imposibles de imaginar: un viaje en submarino al fondo de los océanos, en su momento era impensable; conquistar el espacio
aéreo, era algo solo comparable a las fantasías y sueños de los hombres más locos. Ahora ya no existe la ciencia ficción. Esta
generación ha conocido, está conociendo y va a conocer cosas determinantes y precisas que todos los profetas relataron en su
momento: «De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.» (Mateo 24:34, Marcos 13:30 y
Lucas 21:32). Así pues, todos los sucesos que han acaecido son de índole trascendental para el gran desenlace del que se habla
en muchas culturas desde eras milenarias, y que nosotros hemos matizado en “Armagedón E-5” y “Reconociendo el Tiempo del
Fin”. Todas estas profecías son concernientes a los días que estamos viviendo. Al tiempo, lo que vemos y tenemos registrado en
la historia reciente, no es más que la repetición de eventos ocurridos en otrora, en edades cuyos registros prácticamente han
Page 4/7

Download Free El Abismo Un Pequeno Libro Que Le Ensenara Cuando Renunciar Y Cuando Perseverar The Dip
Spanish Edition
desaparecido. Así que, ¿quién tiene la razón, la ciencia o la religión? Puede que ninguna de las dos, y a la vez ambas. En
“Creación vs Evolución” ponía en tela de juicio la supuesta rama más importante que expone la descendencia de la humanidad y
parte el “mundo” (como se designa al “Universo Viviente” en los términos hebreos y griegos: el “génesis” y la “evolución”, es
decir, los planteamientos con mayor peso a nivel global), y ahora haremos lo mismo con la Teoría Creacionista de las mitologías,
la cosmogonía. Muchos dicen tener la razón, todas las religiones dicen que la suya es la verdadera, el humano se justifica a sí
mismo y está convencido y envilecido en sus razonamientos, pero dejemos que el cúmulo de puntos documentados hablen por sí
mismos. La misma humanidad explicará su origen, y en este respecto también echaremos un vistazo a la información recopilada
por varios países en relación a lo que ellos consideran como sus orígenes -aunque tristemente para algunos no sea historia sino
se quede en el cajón de las mitologías, también debido al paso de los años y a la suma de cuentos y añadidos fantasiosos para
engordar el folklore. Tengamos en cuenta que la Mitología es lo que podríamos llamar “historia” fusionada o entremezclada con
“leyenda”, a veces muy fantasiosa, otras veces más real, pero basada en un hecho que evidentemente aconteció, pero en todos
los casos ha de ser previamente comparada con la realidad, con la historia y con la ciencia, pues por los años vienen a perder
credibilidad debido a la pérdida de sus fuentes y los cuentos urbanos. Se considera mito porque se carece de registros oficiales y
porque las narraciones se han vuelto novelas o leyendas irreconciliables con la lógica moderna. Sin embargo, todo dato nos
puede ayudar en este esclarecimiento tan importante. Les invito a sumirse en este viaje que puede cambiar su mente, como ha
cambiado la mía.
En el año 1000, el mundo conocido bebió su último trago en el Santo Grial. Todo lo que ha venido después es la resaca de ese
espanto. Comienzos del año 1000. Inexplicables sucesos recorren Europa, cambiando para siempre la historia como la
conocemos. Criaturas antiguas cruzan el abismo a través de brechas abiertas en la Tierra por el misterioso Encapuchado Gris,
asolando ciudades a su paso. Mientras el papa Silvestre II huye de Roma, ayudado por el emperador germano Otón II y el
poderoso al-Mansur campa a sus anchas por la península ibérica, el monje Hugo de Jaca y sus amigos abandonan el monasterio
de Siresa, protegiendo un libro obsceno cargado de poder y ocultando la más importante reliquia de la cristiandad, el Santo Grial.
Tras ellos extiende sus garras el ambicioso conde de Anjou, Fulco el negro, futuro rey de la Galia. En su huida se enfrentarán a
grandes peligros y formidables enemigos, sumarán a su causa a poderosos aliados e intentarán cambiar el oscuro destino de los
hombres.
La Biblia. Libro del Pueblo de Dios es una nueva edición de la Biblia con la traducción de Armando J. Levoratti y Alfredo B.
Trusso, con nuevas notas ampliadas y actualizadas del Padre Levoratti.
El abismo se hizo paraíso, volumen II de la Obra Completa de Mª Victoria Reyzábal, contiene los ocho poemarios siguientes:
Instancia en la locura Ora por nobis Ser en paradojas M11M El aroma de los días Y, por lo tanto, cerré el universo Presencias y
ausencias del olvido El silencio que seremos
Poco voy a mencionar en este prologo...ya que...el contenido de esta nueva entrega de Al final del Abismo habla por si sola...Tan
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solo quiero decir que...espero que con los cambios que se avecinan, el mundo al fin se libere de la opresion y manipulacion de
sus captores...Este es mi deseo para todos...que vean mas alla de las formas y la apariencia...esta en la que hemos vivido
durante tanto tiempo y que en realidad ha sido programada por algunos de nuestros lideres y dirigentes...Pagina Web del Autor
www.artemorilla.com
Nos encontramos en un momento decisivo: podemos cambiar de dirección o flotar como los peces muertos hacia el abismo.
Nunca antes la Tierra había corrido tanto peligro por culpa del ser humano. Con brillante concisión, El pequeño libro de la Tierra
nos explica por qué. Este libro recoge 68 pequeños ensayos -breves, accesibles e iluminadores- sobre temas de trascendencia y
actualidad como la agricultura biológica, la sobrepoblación, el futuro del petróleo, la globalización, el comercio de armas, el
calentamiento global o la capa de ozono. Puesto que los grandes cambios empiezan con pequeños pasos, este libro ha sido
concebido para estimular -emocional e intelectualmente- a los lectores que se quieran sumar a la gran tarea diaria de construir un
mundo mejor.
¿Tentado a darte por vencido? Aquí encontrarás cómo seguir adelante Cuando echas un vistazo a las entrevistas con algunas de las
personas más exitosas del mundo, encontrarás un consejo común compartido por prácticamente todas ellas: Nunca se dan por vencidos en
sus grandes objetivos. Diversos estudios demuestran que la determinación puede llegar a predecir el éxito mejor que cualquier otro factor.
La capacidad de seguir adelante, a pesar de los contratiempos, es más importante que tu coeficiente intelectual, tu carácter u otros factores
externos como tu educación o tu entorno. Pero, ¿qué significa realmente “nunca darse por vencido”? ¿Qué es determinación exactamente?
¿Cómo puedes perseverar cuando te enfrentas a dificultades más grandes que la vida misma? ¿Cómo sigues adelante cuando estás al
borde del agotamiento y todo tu arduo trabajo aún no ha sido recompensado? Escribí este libro para explorar el tema de la persistencia
desde un punto de vista más científico que los típicos clichés de autoayuda. Quiero compartir contigo exactamente cómo apegarte a tus
metas de acuerdo a la ciencia y a las personas de éxito, y no a consejos motivacionales vagos que aseguran que poseemos una fuerza
ilimitada una vez que estamos lo suficientemente motivados. Éstas son sólo algunas de las cosas que podrás aprender en este libro: - Un
consejo crucial que puedes aprender de las primeras personas que llegaron al Polo Sur. Si tomas la decisión equivocada, te agotarás.
Garantizado. - Lo que el famoso comediante estadounidense Jerry Seinfeld hizo en los primeros días de su carrera para seguir adelante. Un
sencillo truco que proporciona grandes resultados. - Lo que un estudio realizado entre los mejores músicos, atletas, actores y jugadores de
ajedrez te pueden enseñar acerca de la perseverancia y lograr resultados. Las personas con un desempeño de élite practican muchas
menos horas de lo que creemos. - Cinco de las formas más comunes en que te autosaboteas. Por lo general, ni siquiera eres consciente de
cuántos de tus esfuerzos son en vano, simplemente por una de las cinco cosas que abordo en este libro. - De acuerdo con diversos
estudios, éste rasgo está fuertemente asociado con la determinación y la perseverancia. Descubre de qué se trata y cómo desarrollarlo en
cinco formas diferentes. - Cinco preguntas de enfoque para seguir adelante. Hacerte estas preguntas te ayudará a aumentar tu motivación
cuando estás a punto de darte por vencido. - Cómo el escuchar las quejas constantes de los demás provoca que una parte de tu cerebro se
encoja y afecta tu capacidad de perseverancia al enfrentar contratiempos. - Seis autores de bestsellers y bloggers comparten sus mejores
técnicas para aprender a seguir adelante cuando quieres darte por vencido. No existe una razón para rendirte cuando estás trabajando en el
objetivo correcto. Compra el libro ahora y aprende cómo asegurar el éxito de tus objetivos.
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"Los poemas de Antonio se gestan y alumbran en la fragua de la alquimia elemental. Es orfebre de pensamientos que, tras vuelos estelares,
anidan en el corazón. Faro en un océano emocional que contempla mareas danzantes... corrientes cálidas y refrescantes, refrescantes y
cálidas... icebergs a la deriva... el reflejo de aguas subterráneas entretejiendo soledades. Con el sustrato terrestre moldea horizontes y
anhelos, con el fuego del espíritu universal purifica sus pasiones y recuerdos. Así, malabarista de alturas existenciales y cotidianas, nos
regala criaturas vivas y eternas, frágiles y mimosas, plenas de coraje y convicción honesta. Gracias Antonio por este seguir destilando
esencias que celebran Cielo y Tierra, afuera y adentro." SOBRE EL AUTOR Antonio de la Fuente - Nací en la luna nueva de marzo de 1977.
Desde niño siento el impulso de bailar, escribir, hacer música, pintar y cuidar. Quizás es la forma que mi alma y yo encontramos para
permanecer cerca. He sido siempre sensible a la llamada de la Naturaleza y del cuerpo. Me reconozco aventurero, artista polifacético,
iniciador de sueños, realidades y fracasos...un aprendiz de naufragios y vuelos. También por eso soy poeta, músico y terapeuta de shiatsu y
medicina oriental. He publicado «El corazón azul de la luna». Ediciones Lulu.
Excerpt from El Libro Blanco (Frágil) Después la musa maga cae en la neurasténica melan colia de la nostalgia. Y entona dulce y tristemente
su salmo de miserere por la memoria de todas las cosas muertas. Llora como una niña sin juguetes. Como un pájaro a la agonía de la tarde.
Envuelta en la marea de la fatal evolución que rueda y precipita hacia el abismo inevitable lo grande v lo pequeño. La larva v el astro. Lo
humano v lo divino, no encuentra el ravo de sol zi qué asirse. V se deja llevar v se lamenta. Arrastrando como muertos queridos. Sus rosas
marchitas v sus estre llas apagadas. About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find
more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art
technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare
cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast
majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.
En Cruzando el abismo, Geoffrey A. Moore describe lo que denomina el Ciclo Vital de Adopción de Tecnología, cuya idea principal es que no
todos los consumidores son iguales. Hay entusiastas de la tecnología o visionarios que adoptan los productos nuevos muy rápidamente, a
pesar de estar inmaduros. Asimismo, hay un mercado masivo de consumidores que son mucho más pragmáticos a la hora de adoptar un
producto y que, en consecuencia, esperan a que éste madure. Mientras que los pioneros están dispuestos a hacer un sacrificio por estar
entre los primeros, la mayoría espera hasta estar segura de que la nueva tecnología realmente aporta mejoras. El reto para los innovadores
y los profesionales del marketing es estrechar ese gran abismo que da título al libro y que la mayoría de empresas no consiguen cruzar. Esta
nueva edición actualiza el clásico de Geoffrey Moore con decenas de nuevos ejemplos de éxitos y fracasos, innovadoras estrategias de
marketing para un contexto digital y los últimos descubrimientos y casos del autor. Además, incluye dos nuevos apéndices: el primero enlaza
las proposiciones de Cruzando el abismo con el siguiente libro de Moore, Inside the Tornado, y el segundo presenta el modelo de los Cuatro
Engranajes en la adopción tecnológica del consumidor digital.
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