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El presente libro de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para niños y niñas tiene el
objetivo de fomentar la cultura de la legalidad en los
futuros ciudadanos, despertando en ellos el interés y el
amor por nuestra Constitución. Para lo que presentamos
esta versión adaptada y resumida que explica a la niñez
y a la juventud como la ley máxima de México los
protege y los cuida, pues gracias a su cumplimiento es
como podemos vivir en tranquilidad y armonía. Se
pretende mejorar la calidad educativa, revalorando la
equidad ante la pobreza, la igualdad ante la
discriminación, el respeto ante los ataques, la tolerancia
ante las diferencias. Es necesario hacer que nuestros
pequeños participen activamente en su aprendizaje,
situado en el presente el devenir de nuestro país, para
que colaboren en la constitución de un mejor México
hoy, mañana y siempre. Este libro está pensado y
basado en los principios contenidos en la Declaración
del Milenio aprobada el 8 de septiembre del 2000, en la
sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Isabel una joven madre, una maana fra de invierno
decide abandonar a su familia, para trasladarse a una
ciudad desconocida, bajo el mandato de una Orden
religiosa. En ese delirio arrastra a sus dos hijos, Javier
de ocho aos y Katherine de seis. Es la historia de una
lucha encarnizada de una nia que no tuvo, niez, infancia,
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adolescencia y juventud. A travs de los aos empieza a
luchar contra esa dictadura Poltica religiosa. El
conseguir una pequea libertad, le cost el ms alto precio
que se puede pagar. Con su esfuerzo llega a lo ms alto,
a vivir una vida de lujo, llena de sueos, pero eso no la
lleva a alcanzar la libertad, ni la felicidad. Seguir
buscando y la vida le ira enseando, como se puede
sobrevivir a la adversidad, sin peder la esperanza de
encontrar el camino a la libertad y la felicidad.
Una deslumbrante novela sobre una familia mexicanoamericana en Brownsville, Texas, que, por un acto de
compasión, acaba involucrada en el tráfico de
inmigrantes mexicanos a los Estados Unidos. A
distancia, muchas ciudades fronterizas entre los Estados
Unidos y México tienen fama de ser peligrosas a un lado
los narcotraficantes, y al otro los agentes de la patrulla
fronterizay Brownsville no es la excepción. Pero para
Orly, un niño de doce años, es simplemente donde vive
su madrina, Ninay a donde su padre lo manda a pasar el
verano con ella tras la súbita muerte de su madre. Para
Nina, Brownsville es la ciudad donde creció, conoció y
perdió a su primer y único amor, y acabó quedándose,
despidiendo a familiares que se marchaban y
presenciando el deterioro de su vecindario. Es el lugar
donde ha enterrado sus secretos y donde ahora
esconde otro aún mayor: está ocultando a un joven
migrante llamado Daniel, que ha cruzado la frontera
huyendo del peligro, solo para encontrar mayores
peligros del otro lado. Separado de los traficantes
violentos que lo cruzaron, y perseguido por las
autoridades, Daniel tiene que mantenerse
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completamente invisible, escondido en la casa de atrás
de Nina. Pero cuando Orly descubre su presencia, la
conexión inmediata de los niñosy su deseo compartido
de ser independientes los pone a todos en riesgo de ser
descubiertos.

Lo Que Quiere una NinaModa Divertida para
Colorear
The CONECTADOS Communication Manual
includes standards-based activities designed for inclass use, with an emphasis on interpersonal
communication. The program is composed of 12
chapters, which can easily be divided over
semesters or quarters. Core information (thematic
vocabulary, grammatical structures, and functional
language) is integrated into manageable pasos. The
end of each chapter in the Communication Manual is
comprised of four sections, which the instructor can
mix and match. Important Notice: Media content
referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook
version.
"Pino vive con sus padres y se comporta como un
niño de su edad. El mayor encanto de estos cuatro
relatos, tiernos y humorísticos, radica en que están
contados con la ingenuidad y la emotividad propias
de un niño, y desarrollados a partir de su lógica
infantil"--Cover, P. [4].
Este es un relato ficticio sobre abuso infantil y violencia
familiar. La historia sigue a una niña que, desde su inocencia,
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no logra comprender por qué debe convivir con un monstruo
que la ataca cada vez que su madre no está en casa. Ella
solo sabe que lo que ocurre está mal y que quiere ponerle fin
a la situación lo antes posible. Ella encuentra héroes y
aliados entre sus seres queridos mientras busca la manera
de mostrarle al mundo que hay un monstruo en su casa. El
objetivo de este relato es enseñar a las personas a ver las
señales que dan las víctimas de esta clase de situaciones, a
escucharlas y a creerles. A brindar ayuda cuando hace falta.
«Sor Lucía era la responsable de las adopciones, jugaba a
ser dios con los seres humanos, a determinar el destino de
estos niños; para ello había tejido una red complicada, desde
el camillero hasta el médico andaban en el ajo, las
enfermeras y todo el personal del centro creaban aquella
gran mentira, como la de los reyes magos, todo el mundo la
admitía aunque aquel niño no era el destinatario, era el
regalo para los afortunados, para los estafados, para los
saqueados; les robaban hasta las raíces de sus entrañas...»
Encarnación García Corrientes está convencida de que antes
de que ella naciera, su madre sufrió el robo de un bebé, el
hurto del cuerpo de su hermano mayor. Les dijeron a sus
padres que estaba muerto, pero la verdad es que le fue
sustraído a Margarita, su madre. Dio a luz un niño sano, fue
un parto normal, con dolor y con llanto de recién nacido, aún
así se lo llevaron y no lo volvieron a ver más. Esto sumió a su
madre en un pozo de locura. Pero Encarnación no se
detendrá y se enfrentará a Sor Lucía y a sus propios
demonios para saber la verdad. «Excelente historia donde el
autor, sin demagogia, desde el compromiso de escritor con la
palabra y su tiempo vivido, va narrando las existencias rotas
de los de abajo. Esos marginados y perdedores de una
madrugada cualquiera, buscando miseria en los
contenedores. Excluidos bajo el mismo sino y destino,
humillados y ofendidos, equilibristas en el trapecio de la vida
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de espaldas a la suerte de la oferta y la demanda, que
pueden encontrar en un contenedor de basura un recién
nacido abandonado.» Francisco Vélez Nieto
BIENVENIDOS Poeta la vida, es un libro dedicado a los
amante de la lectura, contiene poesia y textos para diferentes
gustos.......... Mas de ciento setenta obras donde puedes
encontrar la que mas te guste............ Este trabajo fue
inspirado por personas de diferentes partes del
mundo.............. Cultura y raices lleva por segundo nombre
por la varieda de temas que estan escritos, de la A a la Z a
cualquiera le puede quedar la camiseta en otras palabras al
que le quede el saco que se lo ponga por el lado
amable.......................................... .........FILOSOFAR..............
Poeta la vida porque ella describe nuestro destino de punta a
punta............. Cultura y raices por traer lo de ayer a hoy y
aguardalo para maana................. La filosofia es no olvidar de
donde venimos y recordar a donde vamos.................
.........DEDICATORIA.............. Dedico todo mi trabajo de este
libro, con todo mi maximo amor a las gentes que son de
verdad.......... Saludos a las personas de diferentes paises
que me he encontrado por alli............ Quisiera nombrar cada
nombre y pais pero muchas veces no supe de que patria
venian, pero no importa de donde son, lo que importa es la
clase de humanos que son................... Gracias por
regalarme consejos y ideas algunas veces me dieron mas
que eso,,,,,,,, me dieron animo, su amistad y mucho
cario.......... ..............AUTOR................ Juan Pablo Garcia, el
es el responsable de dar vida a la lirica que contiene este
libro........... No se cuenta con ninguna biografia de este autor,
solo se sabe que vive en Los angeles C.A, U.S.A y tiene
treinta y cuatro aos de edad en el 2008.................. Para
comentarios y preguntas sobre esta obra, y projectos futuros,
por favor dirigirse a: escritor33@hotmail.com .............
COMENTARIO FINAL................ Este libro fue escrito para
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alegrar a las personas y no para enojar a nadie Escrito en
Estados Unidos,,,,,,,,, un pais hermoso con toda su gente de
diferente parte del mundo, es la razon por la cual tiene textos
en Ingles tambien.................. Todo nuestro planeta tierra es
bonito,,,, los pueblos y los gobiernos con toda la gente
podemos unirnos cada dia mas,,,,,,, para conservar nuestro
planeta igual o mejor pero no peor................. Gracia a Dios
porque hoy en dia la comunicacion es mas facil,,,,,,,,,,,
cualquier duda la podemos aclarar rapidamente...................
Saludos y que difruten este lirismo, todo es parte de la vida
segun Dios quiera..................
..................."SINCERAMENTE"....................... JUAN PABLO
GARCIA

En una noche serena, un rayo de luna entra por la
ventana. La niñita despierta. Desde el balcón ve la luna
llena. Es algo sorprendente. Desde entonces la luna
llena la acompañará en el recorrido de la órbita de su
vida. Con un instinto que la mueve, con un sexto sentido
heredado de siglos atrás, se sentirá atraída por la luna.
Sin embargo, la atracción es mutua: la niña y la luna.
Este libro, en su mayor parte biográfico, fue escrito en
noches de luna llena, ya que la autora asegura que
desde chiquita no puede dormir en estas noches, y así
nace Noches de Luna Llena. It is a quiet night. A glint of
light enters through the window. The little girl awakes.
From the balcony she watches the full moon. It is
something amazing for her. The moon will always
accompany her as she lives her life. She will be attracted
by the moon instinctually, a psychic gift that she inherit
centuries ago. Most of this book is autobiographical. It
was written during nights of the full moon. The author
says that since she was a little girl, she couldn't sleep
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during these nights, and this is how Nights of the Full
Moon was born.
Americana la Capitana, esta vez desde edad temprana
se ve enfrentada a duros cambios, sin embargo pese a
las adversidades busca un espacio para el amor, como
cualquier nina llena de fantasias y suenos avanza a
travez de la selva descubriendo asi nuevas aventuras,
nuevos amigos pero a su vez numerosos peligros.
Atrevete como ella a internarte en el mundo fantastico
de esta maravillosa zaga, conoce los comienzos de esta
espectacular heroe que con sus habilidades se las
ingenia siempre para salir adelante. Te invito a leer los
otros cuentos de Americana La Capitana, Sombras y
Lineas y Galeria del dolor."
¿Qué quiere una niña? ¡Quiere zapatos, bolsos y ropa
bonita! Pero sobre todo, quiere la posibilidad de variar y
combinar. Este libro de colorear con el tema de la moda
busca que se consiga el equilibrio entre los colores y los
diseños. Sirve como una herramienta excelente para
que su hija entienda los colores las, formas, las líneas y
las figuras. ¡Asegure su copia hoy!

Chachita es una niña pequeña de seis años de edad
que vive en un lugar peligroso por las condiciones
naturales del entorno. Su padre decide buscar otro
lugar donde vivir pero Chachita tiene tres amigos a
quienes quiere mucho y no los quiere dejar si hay
tanto peligro como dijo su papá. Muchas cosas
tendrá que hacer nuestra amiguita para protegerlos
de esta amenaza. Con ellos viviremos aventura,
realidad, ficción e incondicional amistad a lo largo de
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la encantadora colección "Chachita" donde el
respeto, la comprensión y valores humanos van más
allá de una simple historia, dejando una huella de
aprendizaje que cada lector sin importar su edad
recordará a través de los años.
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