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El Legado Prohibido De Una Raza Ca
Da Inicio
El legado es mucho más que una autobiografía. Es un libro
de historias y reflexiones que demuestra con hechos que,
respetando su escala de valores y siendo fiel a las propias
convicciones, una persona puede cumplir con su misión en la
vida. Desde una perspectiva particular, Alfredo Román
aborda las dinámicas políticas y económicas de la Argentina
de los últimos cincuenta años y cuenta la aventura de hacer
negocios en América del Sur. Profundiza también en aquellas
temáticas que lo obsesionan y que, está seguro, deberían ser
la base para la construcción de una sociedad mejor: la ética,
el valor de la familia, la búsqueda de la felicidad colectiva y la
necesidad de fortalecer las instituciones republicanas.
Una saga familiar protagonizada por mujeres, que arranca a
principios del siglo XX y llega hasta nuestros días. Erica y
Beth Calcott son hermanas, pero no es mucho lo que
comparten: Erica, la menor, es una mujer de carácter,
decidida a gobernar su pequeño mundo; Beth, en cambio, es
un ser frágil que ya intentó una vez quitarse la vida y ahora
lucha por recuperarse y cuidar de su hijo. Las dos hermanas
deciden pasar unas vacaciones de Navidad en la mansión de
la familia. Es ahí, en ese caserón lleno de altillos y sótanos,
donde la memoria de las hermanas se despierta, y poco a
poco va revelándose una historia misteriosa que empezó
hace casi cien años, cuando una mujer desesperada dejó las
praderas americanas para volver a Inglaterra, llevando
consigo algo más que unas maletas. Erica quiere saber, Beth
quiere olvidar, y el aire se llena de imágenes lejanas que van
tomando cuerpo hasta explicar lo que de verdad sucedió una
tarde de verano, cuando las dos eran niñas. Cabalgando
entre el hoy y el ayer, El legado nos lleva a revisar nuestros
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recuerdos como si fueran juguetes antiguos y a mirar de otra
manera un pasado que cargamos de culpas inútiles, sin
saber que a veces la verdad puede devolvernos el placer de
vivir.
Introducción En el año 1782, en el cantón de Glarus, Suiza,
fue juzgada Anna Goldin, a la que llamaron “la última bruja”.
El gobierno, manipulado por los invisibles hilos de las
religiones, aprobó otro injusto enjuiciamiento histórico. El
autor de El legado para una bruja, seducido por los sucesos,
comenzó una ardua investigación que derivó en el desarrollo
de esta novela. Aunque el libro no se basa exactamente en la
historia de Anna Goldin, fue suficiente para que el autor
tirase la primera pieza de esta gran figura hecha por fichas
de dominó, elaborada por gobiernos, sectas y religiones, que
comenzó a desmoronarse a cada palabra que él escribía.
Kalha, la adolescente protagonista de esta historia, nos
tomará de la mano para llevarnos por un abanico de
emociones entre realidades y fantasías, dotándonos de la
posibilidad, única, de aprender y revelar los secretos de
culturas milenarias; de comprender “el camino de la vida”
egipcio; de lograr los pasos para una meditación hindú,
alcanzando, gracias a este aprendizaje, lugares nunca
imaginados. También, nos permitirá ir a lo más profundo de
la cultura maya y poder entender, como lo han hecho y
hacen los budistas, que el amor es el deseo para que la
humanidad alcance la felicidad. Estos son solo algunos de
los secretos que Kalha nos revelará. El tiempo ya no será el
mismo. Lo intrincado de la historia que todos conocemos
perderá lo lineal al momento de hacernos comprender la
realidad del todo. La protagonista nos hará caminar sobre las
huellas de Jesucristo en sus años desconocidos. Y
empaparnos de las mismas enseñanzas que él alcanzó y
revelar, por primera vez, su historia, nos llevará hacia un
inesperado desenlace con el enfrentamiento entre quienes
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comparten la misma sangre. Reseña El oscuro telón que ha
cubierto los ojos de la humanidad durante siglos será
levantado por la mano de una adolescente, revelando los
grandes enigmas de la historia. “La historia siempre ha sido
escrita por los que triunfan”, se dice como si de un hecho
fáctico e irrefutable se tratase. El legado para una bruja dará
la posibilidad de abrir el otro libro, el que difícilmente se lee,
el escrito por los infortunados o perdedores. Historias,
leyendas, fantasías, mitos, mentiras y realidad son los
condimentos presentes en esta novela, que quiere regalarte,
lector, lectora, la posibilidad de que tomes la decisión final de
los sucesos. Viento es el primer tomo de una saga que se
atreve a sacar a la luz lo que, por siglos, gobiernos, culturas,
sectas y religiones nos han ocultado. Los grandes enigmas
de las culturas egipcia, maya, budista e hindú serán
explicados como nunca se ha hecho, para descifrar, de esta
manera, los códigos que nos acercarán al descubrimiento del
gran secreto de la humanidad. Ya no será exclusividad de
“superhéroes” tener poderes inalcanzables o que todo sea
parte de una ficción. La fuerza que une nuestra mente con el
corazón la tenemos todos, solo nos falta aprender a utilizarla.
Si saber la verdad de todo y desarrollar tu propio poder te
causa miedo..., entonces nunca te atrevas a leer este libro.
Una turba de cristianos fanáticos descuartizó y quemó en el
siglo iv a Hipatia, sabia mujer alejandrina, porque enseñaba
matemáticas, geometría y ciencia griega en el famoso Museo
de su ciudad natal. Tomando su nombre como divisa,
Margaret Alic ha escrito una fascinante historia de las
mujeres que cultivaron las ciencias de manera eminente y
que, no obstante, no encuentran lugar en las historias
tradicionales del conocimiento humano.
¿Cambiaría tu vida por una simple llamada? Para Jayden así
fue… Su mejor amiga fue testigo de un asesinato y junto con
ello, los más oscuros secretos familiares comenzaron a
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revelarse. ¿Te atreves a descubrirlos? ¡Únete y sé parte de
su investigación!
La serie «Los Silverwalkers» comienza con esta apasionante
novela y un fuerte amor de guerrero. Damián Di Mónaco, de
setecientos años, es un implacable guerrero de la casta de
los Silverwalkers de la Estirpe de Plata. Tiene a su cargo
hallar un símbolo, indispensable para la evolución de la
estirpe, que está en poder de una guardiana, Maia Serrano.
Maia Serrano es una bellísima y frágil bailarina clásica de
veinte años, que vive y trabaja en una fundación en Ciudad
de México, cuidando y ayudando a niños de la calle.
Desconoce que es la guardiana de un símbolo y que, a su
vez, pertenece a la Estirpe de Plata. Una noche, mientras
está impartiendo una clase de danza, se topa de nuevo con
el atractivo y misterioso individuo que conoció diez meses
atrás, cuando era torturada a manos de un enemigo
implacable: los caídos. Maia cree que ese hombre va tras ella
para asesinarla, por lo que huye desesperadamente de él.
Pero Damián no está dispuesto a dejarla escapar, ya que es
esencial para la evolución de la estirpe pero, sobre todo,
porque despierta en él una feroz y demoledora atracción
capaz de llevarlo al límite de sus fuerzas. Reseña: «La pareja
de Maia y Damián causa una intriga permanente, una en
donde el lector quiere saber a cada instante más sobre ellos,
porque las cartas están echadas, pero el juego en el que
ambos se sumergen requiere de ellos diferentes estrategias
de acción que hacen que el lector no puede evitar quedar
atrapado en este fuerte desafío. [...] Es un libro que
recordaré, sobre todo, por el amor tan enorme de estos
personajes. Un amor tan intenso y que todos deseamos
experimentar.» Blog Novelaromantica-críticas Nuria Rivera
autora de La pasión dormida ha dicho sobre la novela... «Una
vez entré en la historia, la lectura me ha resultado
entretenida, amena y atrayente, con unasganas inmensas de
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saber cómo se iban desanudando los nudos. Sí, he de decir
que El legado de Damián me ha gustado mucho y
recomiendo su lectura. Mis cinco estrellas son muy
merecidas (si hubiera más las pondría).»
Esta novela de inspiración histórica, que comienza con una
operación clandestina en España, revela episodios
escamoteados bajo secreto oficial en EE.UU, donde se
fraguó el engranaje que mueve a América Latina, así como el
perfil ético de los personajes-íconos que lo pusieron en
movimiento. Su lectura es un viaje alucinante por las cuevas
misteriosas del poder escondido que maquinó el pasado que
nos ha caído encima. Estos son algunos capítulos que
componen esta obra: Washington, D.C., Contacto en Madrid.
Los generales van a morir. México, club de espías. Chile
lindo. El camino de Allende. Operativos en cadena:
Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Sangre en la
Esmeralda. Qué cojones es la patria. Brasil en el juego,
Colombia tienta, Venezuela escucha. El cura peruano que
cantaba tangos. Una bala para el Cardenal. El líder. El
informante. La confesión que la Iglesia esperaba. El amor
nació en Lima. “¿Cuándo comienza la revolución,
compañero?”
Mansur, el legadoEdiciones Kiwi
El apasionante trabajo histórico-detectivesco de Laurence
Gardner sobre los archivos ocultos y el linaje de Jesús y
María Magdalena comenzaron con su best seller mundial La
Herencia del Santo Grial. Años más tarde, el Código Da Vinci
desencadenó un nuevo
Un impresionante mundo de magia oscura y peligro en esta
novela inspirada en África Occidental. Mataron a mi madre.
Nos arrebataron la magia. Intentaron enterrarnos... ES
TIEMPO DE REBELIÓN. Zélie Adebola recuerda cuando la
tierra de Orïsha desprendía magia. Pero todo cambió la
noche en que esta desapareció. Por orden del rey, los maji
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fueron perseguidos y aniquilados. Ahora, Zélie tiene una
oportunidad de devolver la magia a su gente, pero para ello
deberá ser más rápida y astuta que el príncipe heredero del
trono, que está dispuesto a todo con tal de erradicar la magia
para siempre. El peligro acecha en Orïsha, donde los
leopardarios de nieve campan a sus anchas y los espíritus
vengativos esperan escondidos bajo el agua. Sin embargo, el
mayor peligro puede ser la propia Zélie en su lucha por
controlar sus poderes. Es la hora de que Zélie recupere su
legado. Es la hora de que un pueblo recupere la esperanza.
Este libro reúne el trabajo de algunos docentes e
investigadores de diferentes facultades españolas, que
escudriñan el potencial pedagógico y educativo que encierra
la obra de algunos filósofos considerados contemporáneos
–no siempre por las fechas en que escribieron, aunque este
criterio juegue– para pensar nuestro presente y reflexionar
sobre nuestro tiempo educativo. Sean cuales sean los
ámbitos de conocimiento en los que se mueven,
normalmente profesores de filosofía y educación, cada uno
de los colaboradores del texto eligió el filósofo considerado
por ellos más relevante según el criterio expuesto, y
seleccionaron algunos de los conceptos claves en su
filosofía, haciéndolos “sonar” para ver de qué modo pueden
contribuir a pensar el discurso educativo y aquellas prácticas
educativas que normalmente se materializan cotidianamente
en el aula. Por lo tanto, el presente libro está atravesado por
la libertad que preside cualquiera de sus capítulos, a la vez
que mantiene una estructura común: presentar unas breves
consideraciones introductorias sobre el autor y su filosofía
para, a continuación, articular sus desarrollos en torno a los
conceptos o ideas más significativas desde un punto de vista
pedagógico, labor compleja que necesita de un profundo
conocimiento sobre la obra del autor y una cuidada
elaboración para facilitar su lectura. Así, se ha propiciado el
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encuentro con filósofos como Deleuze, Badiou, Ranciére,
Bauman, Laclau, Arendt, Derrida, Benjamin, dejando claro
que no están todos los que son pero sí son todos los que
están.
El fenómeno migratorio ha cobrado una gran relevancia en la
sociedad actual, debido al gran número de mujeres y
hombres que tienen que desplazarse por motivos políticos,
económicos o personales. Tanto las convenciones
internacionalescomo los medios de comunicación, dan
cuenta de los obstáculos que enfrentan quienes abandonan
su país de origen para instalarse en otro, siendo éste, en
algunos casos, un lugar de paso y, en muchos otros, lugar de
destino. Este fenómeno engloba una multitud de dimensiones
debido a su complejidad, las noticias que nos brindan los
medios de comunicación hablan de cifras, de orígenes, de
riesgos y, en algunos casos, de las experiencias de
integración de los migrantesy sus descendientes al país
receptor. El objetivo de esta investigación es aportar un
modelo explicativo sobre la transmisión del legado cultural1 y
contribuir a los estudios sobre la transmisión de contenidos
identitarios en los grupos minoritarios -en particular los
inmigrantes y los pueblos originarios- estableciendo algunas
categorías a partir de las cuales se pueden analizar las
condiciones de producción de ciertos saberes. La
identificación de saberes que fortalecen a los grupos y les
brindan estrategias para conservar su cultura enel seno de
una cultura distinta es, desde nuestra perspectiva, una
aportaciónal debate en el campo de la pedagogía.
Conscientes de que un legado se expresaa través de
contenidos concretos, y de actos y actitudes que no se ponen
en palabras. El estudio se centra en una institución dedicada
a la transmisión -laescuela- para descubrir los saberes que
los judíos mexicanos descendientes delos inmigrantes
originarios de Alepo pretenden legar a las nuevas
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generaciones y el éxito -o fracaso- que han tenido en esta
empresa.

El doctor Jornós lleva a cabo una arriesgada
intervención en la persona del padre Aurelio Muñiz.
Le trasplanta los genitales de un joven de origen
cubano. El cáncer le ha invadido y es la única
solución para salvarle. La operación es un éxito,
pero se produce un efecto colateral. La sexualidad
del padre Muñiz estalla de forma violenta y
desenfrenada. Es como si los nuevos genitales
tuvieran vida propia y mandaran en sus actos… ¿Es
posible que le hayan trasplantado algo más que ese
extraordinario miembro? ¿Quizá también los genes
del muchacho? –se preguntará... La metamorfosis
operada en Aurelio Muñiz le impulsará a vivir
placeres desconocidos por él. Ello le provocará
remordimientos, angustias. – ¿Qué camino he de
tomar? ¿Debo abandonar los votos de castidad? ¿Mi
vocación...? ¿La carrera sacerdotal? Son preguntas
que le perturbaran… El legado de Príapo es una
novela de amor en toda su extensión. Desde el amor
a Dios, hasta el amor por las mujeres. La pasión, el
ardor, la sensualidad y la lujuria también están
presentes en éste relato. Todo ello narrado en un
original estilo personal, con un vocabulario
desenvuelto y atrevido, pero, a la vez refinado y
alejado de toda vulgaridad.
Se ofrece una serie de sólidas lecturas, elaboradas
desde una perspectiva académica que no puede (ni
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debe) prescindir de la investigación y de la
documentación. De este modo, los lectores
interesados en la literatura de Borges dispondrán de
una mayor cantidad de elementos para aproximarse
a su arte verbal (con la certeza de que el
conocimiento también contribuye a aumentar el goce
literario).
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ crea un particular
tipo de escritura en la que lo sobrenatural, lo insólito,
no es el otro lado, sino que se incorpora al plano de
la realidad, de la cotidianidad. La magnitud de su
obra, literaria y periodística, no cabe en la etiqueta
fácil del "realismo mágico". A García Márquez no
hay que simplificarlo con le mármol y la
canonización. es necesario, eso sí, leerlo y releerlo,
para advertir que su alquimia de gitano Caribe nos
hace más humanos en tiempos aciagos de
deshumanización. Ese es, precisamente, el
propósito de la valoración múltiple que ofrece esta
antología, a través de plumas tan destacadas como
las de Rafael Gutiérrez Girardot, Jacques Joset,
Hélène Pouliquen, Fabio Rodríguez Amaya, Julio
Premat, José Manuel Camacho Delgado, Ramón
Illán Bacca, entre otros.
Después de tantos años yendo de un lugar a otro,
empezaba a preguntarse si aquél sería su sitio... El
teatro de la ópera de Indigo había sido un regalo
que Alexandre Valois le había hecho a su esposa
mucho tiempo antes de la Guerra Civil
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estadounidense. Marjo Savoy, presidenta del comité
de la ópera, había tomado la firme decisión de que
aquel histórico edificio no se vendiera jamás. Paul
Clermont, el actual propietario, no tenía ningún
interés en conservar el edificio que había heredado.
Como periodista y fotógrafo, se pasaba la vida
viajando de un sitio a otro y valoraba demasiado su
libertad como para atarse a unas tierras. Sin
embargo, había algo que lo llevaba de vuelta a aquel
lugar una y otra vez. La tranquila belleza de los
pantanos, la conmovedora música de sus
antepasados... o quizá fuera Marjo.
El cuarto libro de la trepidante serie Mentes
poderosas, para los fans de Divergente y Los juegos
del hambre. Han pasado cinco años. Los campos de
rehabilitación en los que Zu fue encerrada con sus
amigos han sido destruidos. Aun así, sigue luchando
por proteger los derechos de los Psi frente a la
oleada de prejuicios y falsas informaciones. Cuando
la acusan de cometer un espantoso atentado, se ve
obligada a huir de nuevo para salvar la vida.
Decidida a limpiar su nombre, Zu viaja en busca de
respuestas, y no tarda en descubrir un siniestro
secreto que amenaza la supervivencia de los Psi.
Rodeada de enemigos, ¿en quién podrá confiar en
su lucha por la libertad y por salvar a los amigos que
en otros tiempos fueron sus protectores?
El experto en cine y literatura de terror, Jesús
Diamantino, nos invita a leer los espeluznantes
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cuentos de los más connotados autores del género
de terror de habla hispana, que se reúnen en este
libro para homenajear e inspirarse en el clásico de
Mary Shelley, “Frankenstein o el moderno
Prometeo”, a propósito del aniversario número 200
de su publicación.
Un puesto de dama de compañía en casa de una
famosa actriz inglesa que se ha mudado a Escocia es la
oportunidad que espera Evie para escapar de su vida
gris y rutinaria. Sin dote y sin una familia importante
sabe que está condenada a ser una solterona así que
acepta hacer el viaje, aunque le parece algo temerario y
peligroso y muy pronto se siente deslumbrada por la
belleza de la mansión que ha escogido esa famosa
dama para pasar sus últimos años. Pero nada más
llegar siente una inquietante presencia merodeando la
mansión, un fantasma hostil le hace entender que no es
bienvenida y un misterioso desconocido aparece de
repente para salvarla de un desafortunado accidente.
Ella no sabe quién es pero de pronto se siente a salvo
como nunca lo ha estado antes.
"He leído tu última novela. Estoy de acuerdo contigo: el
hombre no desciende del mono. Eso es seguro. Me
sospecho que es al revés: el mono desciende del
hombre, ya que la evolución sólo se entiende si
perfecciona las especies existentes."Miguel Hernández
Bastos (Ministro de Allende)"Estoy convencida, querida
Alejandra, que el tiempo que viviste con tu hijo
disfrutaste de él y le diste lo mejor de ti misma. Ahora
que te toca el duro papel de vivir en la distancia, sin su
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presencia, lo mejor que puedes hacer es lo que estás
haciendo: dejarle este legado con la seguridad de que
algún día entenderá quién fue su madre, cómo luchó por
él y cuantas cosas, contenidas en este libro pueden
aprender del testimonio que aquí le dejas."Mar Flores
This examination explores the mystery that continues to
surround the Templars and attempts to offer possible
answers to basic questions concerning the religious
order. Esta investigación explora el misterio que sigue
envolviendo a los templarios e intenta ofrecer algunas
respuestas posibles a preguntas básicas acerca del
orden religioso.
En un tiempo ya olvidado, en una tierra ya perdida, un
cataclismo provoca la separación de un continente; a
partir de allí los sobrevivientes de ambas mitades
pierden contacto. El reencuentro será trágico.
Apuntes biográficos de la vida del literato neoyorquino
Washington Irving, que hizo que la Alhambra de
Granada se diera a conocer en todo el mundo a través
de sus cuentos, en el nuevo número de la Revista digital
de la Fundación El legado andalusí
El mundo oscuro planea acabar con el mundo conocido.
El último morador de la vieja casona acababa de morir solo y
abandonado por todos, y nadie quería saber nada de
aquellas tierras malditas. Durante generaciones, los campos
de dorados maizales situados en el corazón de Iowa habían
sido el orgullo de los Hathaway y el sueño de la ambiciosa
matriarca, Lavinia, obsesionada con encumbrar a la familia
sin importarle a quién tuviera que destruir para conseguirlo.
Ahora, su nieta menor, Meredith, que durante diecisiete años
había intentado huir de los fantasmas que la acosaban,
acababa de recibir una carta que la obligaba a mirar cara a
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cara el legado que había destruido el nombre antes célebre
de los Hathaway.
En 1869, en una excavación arqueológica en Irak, se
hallaron miles de tablillas de arcilla. El hallazgo, con una
antigüedad de casi 10000 años, narra unos acontecimientos
que, de ser ciertos, cambiarían nuestra concepción sobre
cuál fue el origen de la humanidad. Durante la guerra de Irak
muchas de esas tablillas se destruyeron, perdiéndose para
siempre sus antiguas enseñanzas. Solo algunas de ellas
lograron salvarse. Las tablillas de Sumeria albergan el mayor
secreto de la humanidad, un secreto que muchos han
intentado silenciar a lo largo del tiempo. Un secreto que será
revelado llegado el momento. En la actualidad, el equipo de
Karan se prepara para librar la batalla más crucial jamás
conocida, cuyo resultado determinará el destino final de la
humanidad. Pese a la titánica tarea, Karan tratará de
encontrar el tiempo y la forma de seducir a Elin, la cual no se
lo pondrá nada fácil. Acompaña a nuestros protagonistas en
una guerra por la supervivencia de la especie humana en
esta última aventura y descubre quiénes somos, cuál es
nuestro verdadero origen y quién nos creó.
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