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Continúa la
serie Contigo
a cualquier
hora con esta
divertida
comedia
romántica ¿Si
una zíngara
italiana te
dijera «te
encantará
hacer el amor
con tu
moreno», te lo
tomarías en
serio? ¿Es
Fontibre el
lugar

adecuado
para empezar
de cero? Os
presento a
Silvia: desde
siempre,
risueña y
romántica. En
una sesión de
tarot, le fue
revelada la
inicial del
nombre de: el
hombre de las
estrellas. Años
después, con
su mundo
patas arriba,
Fontibre le
parece el
lugar perfecto
para alejarse
del pasado
que todo el
mundo
desconoce.
¿Es Cantabria
la escapada
perfecta? Os
presento a
David: editor
de novela
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romántica,
aunque
descreído del
amor. A raíz
de un suceso
de su infancia,
está tan
convencido de
que las
relaciones
sentimentales
son mala idea
—a no ser que
sean
esporádicas—
como de que
al no tener
una relación
seria, nadie
podrá hacerle
daño. Todo
cambia
cuando se ve
observando a
una
impresionante
chica en el
porche de la
granja
escuela. Silvia
y David
presuponen
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que lo saben
todo sobre el
amor. Pero, al
tiempo que se
resisten a la
atracción, el
destino, quien
les debe más
de una
explicación,
les tendrá
varias
sorpresas
preparadas.
En esta
comedia de
enredos en la
que todos sus
amigos
tendrán su
opinión,
¿podrán
reconocer sus
sentimientos?
Boletín de la
Oﬁcina
Sanitaria
Panamericana
Ediciones Era
Tambu, una
campesina
pobre de

4

Zimbabue,
pertenece,
como la
autora misma,
a la
generación
que asistió al
tramo ﬁnal de
las luchas
contra el
régimen de la
minoría blanca
que culminan,
en 1980, con
la formación
del primer
gobierno
negro. La
lucha de
Tambu por
acceder a una
buena
educación
simboliza la
trayectoria de
una
colectividad
nacional que
conoce
cambios
profundos en
la transición
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entre las
incertidumbre
s de la lucha
contra el
colonialismo y
las
incertidumbre
s de la
independencia
, en el marco
de las
tensiones
entre tradición
y
modernización
, entre
africanismo y
europeísmo,
entre una
situación
tutelada y
oprimida y
una condición
adulta y
autónoma. A
Tambu no le
basta con
superar las
desventajas
de la triple
discriminación
que padece,
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como pobre,
como mujer y
como negra:
debe, además,
aprovechar
una educación
europea para
construir una
personalidad
africana. El
libro ofrece así
una visión del
difícil futuro
africano.
BOD GmbH DE
Nuestra
América.
Utopía y
persistencia
de una familia
judía narra el
viaje de sus
abuelos en
busca de
mejores
oportunidades
, así como su
paso por el
Imperio ruso y
el
austrohúngaro
, la URSS,

Rumania,
Perú,
Colombia,
Alemania,
Israel, Estados
Unidos, Chile
y México, y su
adaptación a
los cambios
dentro del
contexto
social y
político del
momento. El
autor
muestra,
también, que
a pesar de la
discriminación
política y
cultural, la
capacidad de
estrechar
lazos
familiares y el
desarrollo
intelectual y
crítico son
características
humanas que
ﬂorecen en las
condiciones
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más adversas.
Boletín de
instrucción
pública
Condiciones
nerviosas
En 1892 una
de las
primeras
médicas
argentinas
escribió que
una mujer
porteña no
podía ser chic
sin ser al
mismo tiempo
"exquisitamen
te nerviosa".
Este volumen
reconstruye la
historia de esa
alquimia
enfermiza,
merced a la
cual la moda,
la expansión
del consumo y
la
metamorfosis
de la vida
urbana
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atizaron la
irrupción de
una nueva
experiencia
llamada
neurosis.
Durante las
últimas dos
décadas del
siglo XIX,
Buenos Aires
se transformó
en el hábitat
hospitalario de
unos sujetos
que no
parecían
hechos para el
manicomio,
pero que
vivían
atormentados
por el
insomnio, el
desasosiego o
los dolores
gástricos. La
medicina
teórica, que a
duras penas
había
aprendido a
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reconocer
delirios o
impulsos
ciegos, se
mostró
desconcertada
ante la
profusión de
esos
neuróticos,
que no eran
peligrosos y
tenían hábitos
de buenos
cosmopolitas.
En base al
estudio de
fuentes
variadas
(avisos
publicitarios,
tesis médicas,
folletos
olvidables y
novelas casi
canónicas)
este libro
reconstruye
las superﬁcies
o tramas
culturales en
que esa
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novedad fue
modulada. Un
imaginativo
mercado de
remedios, los
institutos
médicos
privados (de
gimnasia
mecánica,
hipnosis o
electroterapia)
y unas
desabridas
salas
hospitalarias
conformaron
el trípode
parcial en que
esa
experiencia
pudo alojarse
y expandirse
en la Capital
por esos años.
Con una
mirada que
imbrica la
historia de las
ideas y la
historia
cultural,
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Nerviosos y
neuróticos en
Buenos Aires
despliega con
erudición una
conjetura:
mucho antes
de la llegada
de las
psicoterapias
y los
freudismos, y
a expensas de
una medicina
nerviosa que,
de la mano de
José María
Ramos Mejía,
se resistía a
sancionar la
legitimidad de
las neurosis,
el mercado de
consumo
devino el
artefacto
plebeyo más
propicio para
hacer lugar o
acompañar
esa
experiencia

patológica y
esa
sensibilidad.
Boletin del
Instituto
Médico
Valenciano
Fondo de
Cultura
Economica
Traduccion al
castellano de
la obra Back
to Eden en
Ingles, que ha
sido un exito
editorial, con
mas de cinco
millones de
ejemplares en
circulacion.
Contenido
actualizado y
de facil
comprension.
Indice amplio
que facilita la
ubicacion de
los temas.
Plantas para
tratar las
enfermedades
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. El cuerpo y
sus
necesidades.
La nutricion
adecuada.
Importancia
de las
vitaminas y
los minerales.
Alimentos que
proporcionan
vitalidad y
energia.
Alimentos que
enferman el
organismo. Un
libro practico
e informativo
que debe
estar en todos
los hogares.
Literaturas
hispanoafrican
as: realidades
y contextos B.
Jain Publishers
A José Juan
Tablada se le
conoce
básicamente
por su obra
poética, sin
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embargo, fue
un escritor
prolíﬁco que
incursionó en
muchos otros
géneros de
manera
sobresaliente.
La suma de
sus
experiencias
literarias nos
permite
advertir el
espíritu
vanguardista,
ávido de
novedad y
aventura,
transgresor de
los códigos
morales y
estéticos,
capaz de
enlazar los
siglos XIX y
XX.
Guía para una
vida en
libertad.
Charisma
Media
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El fuerte
impulso que la
literatura
guineoecuator
iana ha
sufrido desde
la década de
los 90 del
pasado siglo,
la presencia
cada vez
mayor de la
literatura
saharaui y de
la del norte de
Marruecos,
ambas en
español, así
como la
emergencia
de una serie
de autores de
origen
africano que,
sin contacto
colonial con
nuestras
lenguas,
optan por
utilizarlas
como
herramienta
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de creación,
han
determinado,
sin duda, la
formación de
un corpus
heterogéneo,
en su
consolidación,
producción y
calidad, que
requiere
atención y
difusión. En
este volumen,
con la
participación
de
especialistas
en la materia,
se aborda la
escritura de
autores y
autoras que
por motivos
históricos
derivados de
la
colonización,
por razones
de exilio,
político u
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económico, o
por elección
comunicativa,
han asumido
el castellano,
el catalán o el
gallego como
lenguas de
creación
literaria.
Partiendo de
esta realidad,
se analiza en
qué medida
estas
escrituras
hispanoafrican
as acercan un
nuevo
panorama
literario y
social a un
lectorado aún
no
familiarizado
con él. En esta
misma línea y
como
ampliación de
ella, parece
igualmente
importante y

necesaria una
aproximación
al lugar que
ocupa la
recepción y
traducción de
las literaturas
africanas
escritas en
otras lenguas
en el contexto
español. A
todo ello se
dedica el
presente
volumen.
Anales
Zondervan
Vols. for
1905?-19
include
Sección
oﬁcial,
separately
paged.
El cirujano
dentista
Editorial
Verbum
Lo que usted
tiene es
incurable-le
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dijo el médico
a Lee Bueno-.
En cualquier
momento
puede sufrir
un ataque
cardíaco. Este
medicamento
aliviará sus
síntomas más
severos, pero
el alivio solo
promete ser
temporal.
¿Que
sucederá si
decido no
tomar la
medicina?
Bueno,
señora,
morirá. Al no
recibir
esperanza
alguna de la
profesión
médica, ¡Lee
ayunó y
recuperó
totalmente la
salud! Hoy
instruye a las

10

personas
acerca de los
modos
sorprendentes
en que el
cuerpo se
restaura a sí
mismo
durante un
ayuno. En este
libro Lee
contesta
preguntas
tales como
¿Que
beneﬁcios
físicos puedo
esperar del
ayuno?,
¿Puede el
ayuno
enriquecer mi
vida
espiritual?,
¿Como debo
prepararme
para un
ayuno?
Áloe Vera La Planta
Inmortal
Intermón
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Oxfam
Editorial
Los demonios
quieren
arrebatarle su
paz, su gozo,
su salud y su
prosperidad.
Aprenda a
combatirlos
con esta guía
fácil de usar.
Dios ha
establecido
cómo obtener
la victoria
contra el
poder de su
enemigo. La
liberación te
dará reposo, y
la guerra
espiritual le
dará el
entrenamiento
, las
estrategias y
la resistencia
para que
pueda vivir en
abundancia
bajo las
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bendiciones
de Dios. El
Manual de
liberación y
guerra
espiritual trae
una luz muy
necesitada
para dejar
expuestas las
obras de las
tinieblas y
brinda
información
esencial sobre
los principios
y estrategias
de guerra
espiritual
incluyendo:
Nombres de
demonios y
fortalezas, así
como
oraciones
especíﬁcas en
su contra. El
ministerio de
liberación y
oraciones de
autoliberación
. Cómo
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ayunar, orar e
interceder por
los demás, ¡Y
mucho más!
No permita
que el miedo
lo mantenga
alejado de la
libertad y de
la paz, a usted
o a sus seres
queridos. Sin
importar qué
problema esté
enfrentando,
esta poderosa
guía le brinda
los recursos
necesarios
para enfrentar
directamente
al enemigo.
Filosofía de la
naturaleza
Lotus Press
¿Qué tenían
Cleopatra,
Marco Antonio
y Julio César
en común?
Cleopatra lo
utilizó para

mantener su
piel suave
como la seda.
Marco Antonio
utilizó su
bálsamo para
sanar cortes y
contusiones.
Julio César lo
utilizó en
erupciones
cutáneas y
picaduras de
insectos. Ellos
sabían lo que
nosotros no
sabemos - el
Áloe Vera es
uno de los
mejores
propulsores
del sistema
inmunológico
y ¡es un
regalo de la
naturaleza
para la
humanidad!
Esta planta
milagrosa ha
suscrito los
regímenes de

11

11

salud y
belleza de los
hombres y
mujeres
durante miles
de años. El
autor Peter
Carl Simons
comparte todo
esto y más en
su nuevo libro,
ÁLOE VERA una increíble
mina de oro
de
conocimiento
transformador
de vida
basado en
investigacione
sy
experiencias.
¡Está claro
que el Áloe
Vera es la
planta
maravillosa
del milenio!
¡Obtén tu
copia de ÁLOE
VERA hoy y
aprende la
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verdad que las
compañías
farmacéuticas
no quieren
que sepas!
El Monitor
de la
Educación
Común Fondo
de Cultura
Economica
Diccionario
de ciencias
médicas por
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una
sociedad de
los más
célebres
profesores
de Europa
Revista
contemporá
nea
De Coyoacán
a la Quinta
Avenida
Alrededor
del mundo
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Una antología
general
síntesis de las
conferencias
de
antropología y
pedagogía
dadas en la
escuela
normal de
Dolores
Materia
medica y
terapeútica
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