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Yo Soy Yo Y Mis Parasitos
Mcauliffe Kathleen Librer A
Este libro quiere crear una reflexión en torno al uso, creación
y elaboración de materiales audiovisuales –documentales,
películas, programas televisivos, anuncios y series de
televisión– en la didáctica e investigación de las ciencias de
la salud y ciencias sociales. Para ello se recogen diversas
contribuciones realizadas en el marco del Seminario Cultura,
Salud y Cine que proceden de diversos campos de saberes:
Antropología Médica, Bioética, Historia de la Medicina,
Estudios de Género y Física. Por una parte, las aportaciones
tienen como objetivo explorar algunas categorías
diagnósticas utilizadas en los discursos biomédicos y también
en términos de identidades, cuerpos y estigmatizaciones (sin
olvidar el papel de los profesionales de la salud, pacientes y
cuidadores dentro de los recursos audiovisuales). Por otra
parte, se profundizan los aspectos tecnocientíficos y los
procesos de popularización de la ciencia, la medicina y la
tecnología presentes en las obras cinematográficas, tanto
clásicas como modernas, relacionadas con las ciencias de la
salud.
Las vidas de dos hermanos transcurren tranquilas y parejas
hasta que, al inicio de la juventud, uno de ellos se marcha a
Madrid a estudiar, mientras que el otro queda en su ciudad
de provincias. Este viaje supone el inicio de un
distanciamiento que parece definitivo desde el momento en
que los padres fallecen en un accidente de coche. Años
después, el destino los reúne de nuevo con motivo de cierto
favor que uno requiere del otro. A partir de ahí, ni siquiera la
muerte será capaz de separarlos.
En este libro, la autora expone de una manera nueva la
relación entre los doce signos zodiacales y el camino de
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desarrollo espiritual del ser humano. Describe
detalladamente los efectos psicológicos, las pruebas y las
crisis de transformación de cada signo. Además, ofrece una
nueva perspectiva para sintonizar individualmente con las
cualidades de los signos zodiacales: propone una meditación
para cada mes, a realizar durante los días de luna llena, que
permite conectar con la cualidad del signo donde se
encuentra el Sol. De esta manera, cualquiera puede
experimentar las cualidades de los signos zodiacales en sí
mismo y aprovecharlas para su propio crecimiento personal y
espiritual. Durante los días de luna llena, todos podemos
participar de manera consciente en una transmisión global de
energía
A riveting investigation on parasites and how these organisms
we pick up from our own pets are strongly suspected of
changing our personality traits and contributing to
recklessness, impulsivity, and even suicide. Microbes in our
gut affect our emotions and the wiring of our brains.
Estas memorias antropológicas son un documento
indispensable para comprender el itinerario de investigador
de A. Ortiz-Osés y su compromiso con la vida. Obra entre la
mítica y la mística, entre eros y logos, entre el pasado y el
futuro: una axiología del sentido frente a la verdad abstracta.

¿Quién es el verdadero responsable de tu existencia, de
tus acciones y de tus decisiones? En realidad, estás
tomando decisiones constantemente; en ocasiones, sin
ser consciente, y en otras, debes enfrentarte a
elecciones que van a marcar tu futuro. “Vivir con
plenitud significa elegir y, por ende, decidir”. Sin
elección, no hay progreso; no vas a ninguna parte.
¿Quieres tomar la decisión perfecta e infalible? Quien
jamás haya conocido el fracaso, difícilmente podrá
saborear el éxito. ¿Cómo puedes medir el éxito sin
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haber fracasado anteriormente? “El hombre está
condenado a ser libre” es una frase del filósofo francés
Jean-Paul Sartre. ¿Eso significa que la libertad para
decidir es inherente a ti?; ¿Estás atado a tus
elecciones?; ¿Quién conduce tu vida, tu libertad para
decidir o los miedos que te impiden hacerlo? Tu libertad
está vinculada a no poder escapar a la obligación de
decidir. Entonces, ¿por qué tienes miedo a tomar
decisiones? Tienes todo el derecho a tomar tus propias
decisiones, a hacerte responsable de ellas y, también, a
equivocarte. ¿Cómo sabrás si has acertado o te has
equivocado, si no te decides a dar el paso? Entonces,
¿qué decides? ¿Decidir? La autora de El arte de quitarte
la máscara y de La noria trituradora de egos nos
presenta su nueva novela, que te ayudará a aprender a
tomar decisiones, para evitar que otros lo hagan por ti.
CONTENIDO: El medioevo de los ilustrados - El
medioevo de los marxistas - El medioevo de Michel
Foucault - El medioevo de la historia de las
mentalidades - El medioevo de Humberto Eco - Los
escritos neotestamentarios San Pablo y el helenismo La escolástico y los escolásticos.
Esta obra forma parte de la Serie Integral por
competencias, que Grupo Editorial Patria ha creado con
la colaboración de expertos pedagogos para cumplir con
los objetivos marcados en los planes de estudios de la
Dirección General de Bachillerato (DGB) de la
Secretaría de Educación Pública (SEP). Nuestros
autores, que cuentan con gran experiencia docente y
una trayectoria destacada han creado contenidos
actuales y significativos para cada materia. Por nuestra
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parte, los editores hemos plasmado todos nuestros
conocimientos y experiencia en el desarrollo de estos
libros, así como en los materiales de apoyo y
tecnológicos. Quienes han usado y conocen las
versiones anteriores de esta Serie, saben que cuenta
con numerosas y bien diseñadas secciones que facilitan
la comprensión de los temas, el aprendizaje y la labor
docente. En esta Serie encontrarás: • Situaciones y
secuencias didácticas • Lecturas • Actividades de
aprendizaje • Actividades que fomentan el uso de las
TIC • Portafolio de evidencias • Instrumentos de
evaluación (exámenes, autoevaluaciones,
coevaluaciones, heteroevaluaciones, listas de cotejo,
rúbricas y guías de observación) En esta edición
incluimos un mejor diseño, que resulta atractivo y
práctico tanto para los estudiantes como para los
maestros, así como referencias a nuestras nuevas
herramientas pedagógicas: guías académicas y
estrategias docentes. Para esta Serie preparamos el
Sistema de Aprendizaje en Línea (SALI), herramienta de
apoyo para docentes y alumnos, la cual está diseñada
para facilitar el aprendizaje. Se trata de un Learning
Management System (LMS) que permite aprender a
través de video, audio, documentos, bancos de
exámenes y reactivos. Contamos con cientos de objetos
de aprendizaje y nuestra meta es ir creciendo día a día.
Los invitamos a conocer más de nuestra Serie y de
SALI.
Decretos del “YO SOY” es una compilación de decretos
dados a la humanidad por los Maestros Ascendidos de
la Jerarquía Espiritual de la Tierra. Este libro lleva el
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propósito de la Expansión de la realización de las
Enseñanzas de la Presencia “Yo Soy”, el Maestro Saint
Germain y los Maestros Ascendidos. También incluye un
capítulo con fragmentos del "Libro de la Vida" donde los
Maestros Ascendidos hablan sobre el decreto, su
importancia y la forma correcta de realizarlo. Dijo el
Arcángel Miguel: «Donde hay un ritmo de invocación
constante, allí es establecida y sostenida la Presencia
Luminosa de cualquier Maestro Ascendido o Ser
Cósmico invocado. Por lo tanto, en los diversos
Santuarios del mundo donde a ciertos Maestros se les
dio el privilegio de trabajar con el grupo, y donde ese
grupo conscientemente le da atención a dicho Maestro
mediante cantos y decretos, esos lugares tienen en ellos
y a su alrededor, Su Presencia Luminosa, la cual
permanece como parte del ‘campo de fuerza’, a través
del cual el Maestro descarga Su Amor Divino y energías
de ayuda en todo momento.
"Karla está a punto de graduarse de facultad, vive en un
seno familiar unido y con buenos valores. Su vida dio un
giro inesperado al conocer a Damián, la obsesión de él
por Karla y su ?trabajo ? de dudosa procedencia la
hacen huir del país. Leonardo aparece en su vida
cuando más necesitaba de un amigo, ¡el fue su
salvador!, pero en Yo soy tu Destino no todo es lo que
parece, acompaña a Karla en esta historia que sin duda
te cautivará desde el principio hasta su final."

By providing the historical context for some of the
writer's best-loved and least understood works, this
study gives us a new sense of Borges' place within
the context of contemporary literature.
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Recopilación de la sabiduría o, información útil, para
vivir, dejar vivir y cuestionarte cómo vivir día a día.
Revelaciones incómodas para plantearte y
replantearte tu existencia. La duda permanente
sobre su sentido y propósito. La verdad
inalcanzable, el anhelo, la magia...
Las páginas siguientes no son más que un intento
de agradecer cuanto él nos ha aportado con una
trayectoria filosófica absolutamente singular y al
margen de toda Academia. No sabemos si existe
algún filósofo con una trayectoria tan creativa e
independiente como la de Carlos Díaz. Inútil buscar
en su esfuerzo reflexivo una concesión a los
caminos trillados. Pero inútil también leer a Carlos
Díaz al margen de una tradición que él eligió, no en
modo alguno carente de precedentes. Nuestro
filósofo no es un hombre hecho a sí mismo, pero sí
está hecho a martillazos, al fin y al cabo del bloque
de granito y gracias al golpe delicado del escultor
emerge el pensador que solo estaba esperando la
ideación de su causalidad formal.
SPA-YO SOY YO Y MIS PARASITOSUrano
La transformación de la sociedad a causa de la
digitalización es un hecho y es irreversible. Cuando
en unos años echemos la vista atrás no
reconoceremos la sociedad actual como nuestra,
sino como algo ajeno y muy lejano. El profundo
tsunami habrá creado y destruido de tal manera, que
incluso nos forzará a plantearnos la naturaleza
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misma del ser humano. Sin embargo, ¿qué sabemos
de este fenómeno y cómo nos va a afectar? La
inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica,
etc. avanzan inexorablemente y están sentando las
bases de la nueva sociedad. ¿Cómo será el mundo
laboral? ¿Las máquinas podrán sustituir todo el
trabajo realizado actualmente por los humanos? ¿De
dónde procederán nuestros ingresos? ¿Las
plataformas de internet controlarán nuestra
privacidad? ¿Se respetarán los Derechos Humanos?
¿Los gobiernos nos seguirán espiando? ¿La
tecnología mejorará nuestra salud y ampliará
nuestra esperanza de vida a niveles
insospechados? ¿Qué sucederá con las personas
que vivan al margen de la tecnología? ¿Aumentarán
las desigualdades o seremos capaces de
aminorarlas? Estamos al inicio de un cambio que
pronto tomará una velocidad de vértigo, con el que
se abre un panorama de grandes oportunidades y
progresos para la humanidad, así como retos para la
especie y el planeta. Alberto Delgado nos muestra
diez ámbitos clave de la sociedad hiperdigital, para
que empecemos a tomar consciencia de lo que
gradualmente y, de repentenos viene encima.
Última parte de la trilogía "Mi Alien y Yo" "El Abrazo del
Alien"
Este texto pretende complementar una obra anterior, Yo
creo. ¿En qué creemos los cristianos? (Ediciones
Palabra), donde se exponen las novedosas realidades
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reveladas por Dios que introducen al cristiano en un
horizonte nuevo de existencia; es decir, lo que, en el
campo académico, se denomina Teología Dogmática.
En el presente libro se exponen las exigencias de esa fe
en la vida concreta de los creyentes, dado que ser
cristiano demanda un tipo determinado de conducta. Así,
los primeros convertidos preguntaron espontáneamente
a los apóstoles: «Hermanos, ¿qué tenemos que hacer?»
(Hch 2, 37). La exposición de estas verdades
corresponde a la Teología Moral. La presente obra no es
un tratado formal de esta disciplina teológica pero
afronta sus puntos centrales. Por ello responde a
preguntas decisivas como: ¿de dónde deriva la vida
moral?, ¿los deberes éticos son imperativos de agentes
externos o son exigencias de la propia naturaleza del
hombre?, ¿la conducta ética limita la libertad humana?,
¿cuáles son las fuentes del actuar ético?, ¿qué es la
moral cristiana?, ¿cuáles son sus exigencias? Y, con
brevedad, presenta otros temas que, por su importancia
y actualidad, merecen una atención especial, como el
matrimonio y la familia, el sentido y alcance de la
sexualidad humana, los temas más actuales de la
Bioética y las cuestiones tan vitales y urgentes de la
moral social, económica y política. Todo un programa de
vida que invita al cristiano a ser coherente con la fe que
profesa, pues, en general, la ciencia moral es una
invitación a la persona humana para que viva lo que
realmente es.
«Genio y figura hasta la sepultura», decimos: y la
expresión no tiene por qué tener un sentido negativo,
aunque a veces la empleamos para justificar modos y
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modales que no queremos corregir o costumbres que no
deseamos modificar. Sin embargo, un cierto cambio en
nuestras actitudes y costumbres podría muchas veces
redundar en beneficio nuestro y de quienes nos rodean.
Algo mejor irían las cosas si todos nos aprestáramos a
limar algunas aristas y suavizar algunas asperezas. El
río de la vida nos lleva a todos hacia el mar ("nuestras
vidas son los ríos..."): pero siempre podemos nadar un
poco más hacia una orilla o hacia otra... o hacia el
centro, si así lo preferimos (y ésta es metáfora de
actitudes y principios): y también podemos acercarnos
más a unos que a otros en la corriente que a todos nos
lleva. "Yo soy así... y siempre lo seré": pero ese "así"
puede mejorar con nuestro esfuerzo y la gracia de Dios.
A eso va este libro. CARLOS GONZÁLEZ VALLÉS, SJ,
es autor de Viviendo juntos (8a ed.): Caleidoscopio (5a
ed.): Dejar a Dios ser Dios (12a ed.): Por la fe a la
justicia (6a ed.): Saber escoger (10a ed.): Busco tu
rostro (15a ed.): Ligero de equipaje (19a ed.): Gustad y
ved (7a ed.): "Al andar se hace camino" (8a ed.): Salió el
sembrador... (5a ed.): Vida en abundancia (4a ed.): Te
quiero, te odio (6a ed.): Crecia en sabiduria (3a ed.): No
temas (4a ed.): Mis amigos, los sentidos (3a ed.): ¿Una
vida o muchas? (2a ed.): Cuéntame cómo rezas (3a
ed.): ¿Por qué sufro cuando sufro? (3a ed.): Siglo nuevo,
vida nueva (2a ed.): Estad siempre alegres (3a ed.):
Elogio de la vida diaria (2a ed.) El dominó egipcio,
Testigos de la vida diaria, Peregrino entre hindúes y
Evangelio ¡Ahora!.
La visión de algo pequeño; la mirada tras la esquina de
lo que vivimos; la vuelta de hoja de una pequeña página
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de nuestra historia, nos pueden llevar a las razones
últimas que se esconden tras la apariencia de lo real.De
lo insignificante, de la milmillonésima parte de nuestra
existencia, brota aquel relato que nos eleva a una
dimensión nueva de nuestra mirada.Entonces la
pequeña pupila de nuestros ojos puede abarcar la
infinitud de nuestro universo y la profundidad de nuestro
corazón.
Basado en simples metáforas, prácticos conceptos y
herramientas de autocoaching “Detonando Creencias”
te ayudará a “detonar” aquellos juicios limitantes que se
plantean en diferentes ámbitos de tu vida, tanto en lo
personal como en lo profesional, y que podrían hoy estar
condicionándote. A través de creativas y potentes
lecturas más ejercicios reflexivos, “Detonando” te
acompañará a generar cambios en aquellas creencias,
paradigmas y emociones que hoy limitan tu libre
accionar, promoviendo de esta manera una nueva
alternativa y camino para afrontar y re-pensar tus
circunstancias cotidianas. Un libro que de manera
práctica y con reflexiones es capaz de reunir todas las
lecturas y las enseñanzas de más de 30 años de
experiencia y vivencias de Leo Bajer. Todas ellas te
dejarán expectante, movilizado, y al mismo tiempo
generando un cambio transformacional en tu ser, donde
nunca más volverás a ser el mismo de antes. Para este
viaje, solo hará falta este libro, un cuaderno, un lápiz y
una mente abierta.

Pretende deconstruir la memoria socio-pedagógica y
filosófica venezolana decimonónica, a fin de
comprender la historia de las ideas originadas en el
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marco del debate generacional durante los años
1892 hasta 1898. Para ello se seleccionó la Revista
El Cojo Ilustrado como fuente primaria de
investigación. Esta Revista decimonónica permitió
entrever valores y normas que expresaron
concepciones socio-pedagógicas y filosóficas
legitimadoras del pretendido nuevo Estado Nacional,
sobre bases lógicas propuestas desde las Ciencias
Sociales y Humanas, las Artes, las Ciencias
Naturales, Médicas e Ingenieriles. Ahora bien,
consideré oportuno demarcar la investigación
durante el período de gobierno de Joaquín Crespo
(1892-1898), por dos razones: la primera, durante la
Revolución Legalista encabezada por Crespo, fue
editado el primer número de la Revista El Cojo
Ilustrado; la segunda, durante ese mandato
sucedieron una serie de acontecimientos históricos
que aceleraron el ocaso del Liberalismo Amarillo. El
método histórico de las generaciones elaborado por
José Ortega y Gasset fundamentó la deconstrucción
de las ideas socio-pedagógicas y filosóficas
impresas en las páginas de El Cojo Ilustrado,
posibilitando la caracterización esencial de la
estructura orgánica de la vida de ese momento
histórico. En este método hallé dos niveles
claramente demarcados: el metodológico y el
técnico. La justificación metodológica de la
propuesta orteguiana, ubicó la noción de generación
en el nivel ideológico, mas con ello no intentó
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subestimar su estatus epistemológico; es decir, lo
desvinculó tanto de la noción de falsa consciencia
como del mundo de la doxa. En suma, intentar
deconstruir la memoria sociohistórica y filosófica de
un período histórico implicó una lógica de la
investigación científica. De acuerdo con la
racionalidad metodológica seleccionada por el
investigador la problemática de la deconstrucción de
la memoria puede devenir o en la cosificación de la
interacción social desde puros datos estadísticos, o
en interpretaciones psicologistas, en este trabajo
evité ambas opciones.
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