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Lo Que Te Hace Grande
El vino se hace grande cuando se comparte. Abrimos una botella, en el mejor de los casos brindamos una vez, y luego
continuamos nuestra comida y nuestra charla bebiendo cada uno de su copa como bien le parece. No siempre fue así. Parece
que las prisas y el pragmatismo nos hacen obviar el protocolo, la conveniencia de recordar el valor del vino. Hacemos como esas
parejas que no se dicen que se aman en años porque ya se sabe que se aman.Cuando se va hacia Oriente, la cultura se
mantiene más fina, menos apresurada. El vino se bebe en compañía y para celebrar esa compañía, como nosotros, pero además
se recuerda a cada momento. No se bebe sin brindar, y cada brindis debe ir acompañado de una expresión que recuerde el valor
de ese momento compartido. Es bella cosa que aquél que te ama también te diga que te ama. No hace daño y da mucho bien.
Pedro Ballesteros, Primer Máster of Wine español
Cuando entendemos las leyes que operan en el Universo, se nos hace mucho más fácil alcanzar nuestros sueños. Cuando
entendemos que todo tiene un tiempo de gestación, y que tus deseos son posibles, el camino se hace más fácil y la convicciónde
alcanzarás ese deseo, te hará recuperar la alegría en tu vida. Repasarás cuáles son esas leyes, como debemos pedirle
correctamente al Universo y lo más importante: tomarás consciencia de que has venido a este mundo a hacer algo grande, tu
poder es infinito.
Bilingual anthology offers geographic and cultural diversity with stories from Central America, South America, and Spain. Featured
authors include Silvina Ocampo, Julio Ramón Ribeyro, Augusto Roa Bastos, and many others.
Pensé que correr servía para escapar. Así empezó todo. Corría para escapar, para dejar fantasmas atrás, huyendo de personas.
Sentimientos y decepciones que todavía ardían demasiado hondo como para poder meter el dedo dentro del cazo sin quemarte la
piel.
El Arte de Resurgir te ayudará a convertir los fracasos en victorias, resurgir exitosamente en los negocios, resurgir de relaciones
fracasadas y crear nuevas relaciones armoniosas, recuperarte de enfermedades, y convertir una vida trágica en una vida mágica.
Este libro cambiará tu vida; en el encontrarás la inspiración para emprender el proceso de transformación personal que te llevará
a vivir con plenitud y a conquistar tus más remotos sueños. Si alguna vez te has encontrado en el callejón del fracaso y crees que
nunca encontrarás la salida, aquí verás que esto es sólo temporal y que puedes aprender a convertir los malos tiempos en
mejores y los fracasos en triunfos. Este libro te guiará para encontrar la salida. Lo importante es reprogramar tu mente para darle
la bienvenida a los errores y aceptarlos como tus mentores, aprendiendo de ellos y utilizándolos de trampolín para saltar hacia el
éxito en todos los aspectos de tu vida. Tú tienes el poder de cambiar tu vida en el momento que tú quieras. Toma control de tu
vida, tomando el control de tus pensamientos. Estás en el momento propicio, toma la decisión de lanzarte a la aventura
maravillosa de abrir nuevos horizontes y encontrar ¡la verdadera felicidad!
Lo que te hace grande50 cosas que aprendí corriendo por el mundoGrupo Planeta (GBS)

The editors present Quintana's eighteenth century writings: an essay on Church and society in colonial New Mexico and
a translation of Quintana's poetry and religious plays.
This perennial best-seller is written for Advanced Grammar and Composition or Advanced Composition and
Conversation classes. Repase y escriba combines solid grammar coverage with contemporary readings from a variety of
sources, including literature, magazines, and newspapers. Readings are preceded by a short passage introducing the
author and the context and is followed by vocabulary, comprehension questions and conversation prompts. The Sección
léxica teaches readers proverbs, idioms, and word families. There are also topics for creative compositions with
guidelines. With updated literary and cultural readings, Repase y Escriba includes an "oral exchange," to make the text
more useful when stressing conversation.
De cómo tomar consejo de un Hombre Despierto para sobrevivir en México, del Carnaval al Apocalipsis, pasando por las Fiestas
Patrias del Bicentenario, mientras llega la Navidad (el nacimiento de Dios en cada uno de nosotros) sin perder el optimismo. Y de
cómo hacer un viaje maravilloso al corazón de ti mismo, y descubrir tesoros que te permitirán no solamente sobrevivir sino vivir en
plena Armonía con el Universo, a pesar de la catástrofe. Amén.
The plays are in Spanish. Los papeles están en el español.
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