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Los Suenos Se Cumplen Mi Youtuber Y Yo Sin Limite
Ryan es un adolescente que, recién cumplidos los dieciocho años, se siente atormentado y
hundido en un mar de dudas con respecto a sus sentimientos, su sexualidad y su futuro en
general. Por ello, decide pasar unos días en un campamento pre-universitario para que le
sirva de ayuda a la hora de desconectar y aclarar su mente. Sin embargo, allí conocerá a
Josh y todas las expectativas que tenía para esa semana se verán truncadas, dando paso a
una peculiar historia de amor-odio que le abrirá los ojos a ese nuevo mundo que tanto
teme. Antes de Aquí y ahora y Ahora o nunca aún quedaba algo por descubrir. El campamento
cuenta aquella historia que Ryan no quiso rememorar por completo en una de las noches que
pasó en la playa con Matt. Una intensa semana que provocó no sólo un antes y un después
en su vida, sino que moldeó la forma en la que vivió su vida a partir del momento en el
que volvió a Norwalk. Esta precuela de Aquí y ahora nos presenta a un Ryan Pinkert
inseguro, temeroso y perdido en el mundo; repasando el proceso mediante el cual reconoció
su verdadera personalidad. Es el momento de dejar de fingir y convertirnos en lo que
realmente somos.
¡Hoy soy más fuerte que ayer! "Cuando ya no te queda nada y Dios extiende su mano"Una
mujer marcada por la vida, desde su niñez hasta convertirse en adulta vivió siendo
insignificante, sin identidad propia, mendigando atención. No tenía fuerzas para ponerse
en pies, sabía que tenía un llamado, pero no entendía el porqué de tan largo proceso. Su
historia te impactará,conocerás como el pasado se convirtió en su fuerza. Levantándose ,
volando muy alto hasta convertirse en la mujer que es hoy. Dios le mostró el camino el
cual ya, de antemano, Él había planeado para ella. Prepárate para conocer más de cómo una
vida llena de cicatrices ,circunstancias triste, infidelidad y tiempos difíciles
transformaron su presente, los cuales le sirvieron como escuela de aprendizaje en su
trayectoria. ¿Quieres saber cómo lo logró y que es de su vida hoy?Todas esas respuestas
las encontrarás al leer este libro.
Todos me advirtieron de que no debía enamorarme de Sergio: nuestros amigos comunes, mi
propia experiencia, hasta él mismo. Sergio llevaba la palabra «peligro» escrita en los
característicos frunces de su ceño. Era un espíritu libre, indomable, salvaje. Su
magnetismo era tan grande como su falta de compromiso. Con Sergio parecía imposible
alcanzar la estabilidad que tanto había buscado, mi soñado final feliz. Él solo estaba
dispuesto a ofrecerme dudas, calor entre las piernas y un empleo en su agencia, uno que
nunca debí aceptar. No era una buena idea entregar mi corazón a un hombre así, pero el
resto del cuerpo… ¿Es de ilusos creer que una aventura puede cambiarte la vida por
completo?
Una recopilación de sus historias y mejores chistes
La Biblia Sagrada, traducida en Español. Version cotejada ... con las lenguas antiguas
Los sueños de la memoria
EL DUEÑO DE LOS SUEÑOS
Espíritu Navideño (A Christmas Spirit)
Los sueños siempre se cumplen. Segunda Parte
El Vicente Calderón cumple 50 años, pero el Atlético de Madrid tiene más de 113 años de
historia en los que fue acomodándose en distintas casas que ayudaron a su evolución. 50
años del Vicente Calderón nos sitúa en los campos en los que jugó antes de llegar a la
ribera del Manzanares. Conoceremos los proyectos, sueños e ilusiones de los directivos
que hicieron grande al Atlético, descubriremos la intrahistoria de la salida del
Metropolitano y los obstáculos que hubo para culminar la obra del nuevo estadio.Un
trabajo periodístico, riguroso y documentado que contextualiza el porqué de algunas
decisiones que, en su momento, no fueron entendidas por los aficionados y desgastaron a
personajes importantes en la historia, como Javier Barroso. Descubriremos a Vicente
Calderón. Sabremos quién era y cómo llegó a manejar la nave rojiblanca; profundizaremos
en su figura, en su personalidad, en su amor por el Atlético de Madrid. Sabremos más del
estadio, de sus trasformaciones, de sus instalaciones, de su evolución en el mundo del
fútbol, su aportación y todos sus rincones. También hablaremos de pasión y de los
momentos históricos vividos en el césped. Recordaremos a los grandes jugadores, los
grandes partidos, las grandes victorias y alguna que otra decepción. En definitiva, la
vida de un campo contada por los que sudaron allí la camiseta.Pero el Calderón es mucho
más que fútbol. Es también un templo de la música. Nos vamos a sumergir en la
intrahistoria de los grandes eventos realizados en estos 50 años. Si el Calderón está en
el centro del mundo futbolístico, también es un referente musical a nivel mundial. Por él
han pasado los más grandes y muchas generaciones de fans han vibrado allí con sus
ídolos.El Calderón cumple 50 años.
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Historic and current architecture, planning and development of the tourist port of
Manzanillo, Mexico.
Sergio es un niño que tiene una grave enfermedad. Su padre, un prestigioso abogado de
renombre internacional, está trabajando en un importante caso en Estados Unidos y se
lleva a su familia con él para estar más cerca de ellos mientras su hijo recibe un nuevo
tratamiento en un hospital neuyorquino. Sergio, tras su última recaída comenzará a tener
unos extraños sueños, en los que los niños que aparecen en ellos le piden ayuda para
volverse a reencontrar con sus padres. Al final descubrirá que no son tan ajenos a él
como al principio se pensaba y acabarán involucrando a toda la familia y a gente del
pueblo cercano a Nueva York, donde residen, para que les ayuden."...Y fue a partir de ahí
cuando verdaderamente comenzó toda aquella historia, continuó la joven inclinándose hacia
su interlocutora. Se rumoreaba que sus espíritus no descansaban en paz. Los padres
buscaban a sus hijos y los hijos a sus padres y algunas veces, en su desesperación
eterna, se ponían en contacto con los vivos para que les ayudaran. María se quedó mirando
los ojos chispeantes de Elisa. No sabía si creerla o no. Le venían muchas imágenes a la
cabeza. El cuaderno de dibujo de su hijo, los niños dibujados, su extraña pesadilla, los
gritos de su hijo al despertar de aquellos sueños en el hospital, los cuadros en la
pared, los ojos desesperados de la madre “¿Por qué su marido había elegido aquella casa”
O más aún “¿Por qué les habían elegido a ellos”..."
Eso no estaba en mi libro de historia de la antigua Grecia
La aventura de soñar despiertos
Sefer Hajalomot - Interpretación de Sueños
Aquí y ahora Spin-off 1
Art He Sys
El Diario de Un Profeta
Itinerario de un Sueño es un escrito inspirador para todo caminante que quiere marcar huella en su paso por la existencia. Los
personajes que recorren estas páginas identifican la lucha, la gallardía y el tesón de las personas que libran su propia batalla por ser
alguien en la vida, sin renunciar a su cultura, a sus costumbres y valores. El escrito no esconde las dificultades a las que se expone la
persona que decide abandonar su país, para lanzarse a conquistar nuevos horizontes en otro lugar desconocido; pero con la certeza
que allá, encontrará mejores oportunidades de vida. Al mismo tiempo, la obra muestra como esa reciedumbre de espíritu le permite al
individuo escalar hasta donde sus sueños lo lleven. Esa capacidad de lucha es la energía que transforma las dificultades en
oportunidades para triunfar. Por lo tanto, el itinerario de un sueño consiste en lanzarse a conquistarlo.
Este libro contiene profecias para el mundo, para el continente americano y sobre todo, para todos aquellos que estan tratando de
borrar a Dios. Que estan tratando de borrar su nombre, y nos dice, lo que El va a hacer con ellos. Profecias en donde una vez mas
Dios demuestra, que El no esta ciego ni sordo. Que todo lo ve y todo escucha. Empezare por decirles que mi infancia fue algo
extrana, ya que desde muy nina veia y escuchaba cosas, y no habia quien me las explicara. Asi pase mi ninez sin saber que era lo que
me pasaba.
Las Guardianas se encuentran a medio camino entre los Ángeles y los humanos...pueden recordar con absoluta claridad cómo
comenzó todo: con un Pensamiento...pero está obligadas a guardar secreto...llevan tanto tiempo en este mundo que las ilusiones las
han atrapado y ahora luchan contra la duda y el miedo...una maldición las acecha...
Bad One y el caso del doble asesinato en el Támesis
El campamento
La excusa: El diario de un profeta
Los sueños se cumplen
SUEÑOS VISIONES Y PODER No 9
En tus sueños
Decidí escribir la segunda parte de “Los sueños siempre se cumplen” para seguir contándoles cuál es la
manera para hacer realidad todos nuestros sueños. En esta oportunidad también les regalo más historias de
vida para que puedan seguir disfrutando. Quiero continuar ofreciéndoles todos los elementos necesarios para
que puedan llevar a cabo sus sueños y logren de esta manera tener una hermosa vida. Espero que al finalizar
este libro puedan confirmar, una vez más, que los sueños siempre se hacen realidad.
El fútbol es una conversación infaltable en cualquier reunión de familia o trabajo. Pero, para Alexis García el
fútbol es su propio estilo de vida. En ese libro narra las más interesantes experiencias que lo convirtieron en
uno de los jugadores profesionales del fútbol colombiano más reconocidos dentro y fuera del país. Además
habla del fútbol como su propio maestro de vida. Este deporte le enseñó valores indispensables como jugar en
equipo, estrategia y, sobre todo, le demostró que los sueños si se hacen realidad con inteligencia y disciplina.
Conozca la historia de este jugador profesional por 20 años, y director técnico de varios equipos de fútbol
colombiano que le hablará de ¡El partido de su vida!
¿Sabías que el gran dramaturgo ateniense Esquilo murió por el golpe propinado por una tortuga que cayó del
cielo? ¿Y que su muerte fue augurada por un oráculo? ¿O que la pena por robo en un espacio público era
castigado con la muerte, mientras que en una casa era penado con el pago del doble del valor extraído? ¿Que
las mujeres griegas, a pesar de las críticas, se depilaban, incluso usando métodos tan dolorosos como
ascuas?¿Conocías que ni siquiera un dios como Apolo pudo vencer al Destino para evitar la muerte de Jacinto,
a quien su sangre derramada transformó en flor para su eterno recuerdo? ¿Conoces el origen griego de la
expresión «tener orejas de burro»? ¿O que Calipatira fue la responsable de que los entrenadores fueran
desnudos al suplantar a su marido como entrenadora en los Juegos olímpicos en los que las mujeres estaban
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vetadas?La atrayente antigua Grecia constituye una fuente inagotable de sabiduría y colosales historias. En
esta obra, Dámaris Romero traza de forma magistral situaciones cotidianas de la vida en Grecia:
supersticiones, oráculos, amor, ciencia, mitología… Nos hará viajar en el tiempo y el espacio hasta el mundo
de Pitágoras, Homero, Sócrates o el célebre oráculo de Delfos. A lo largo de sus absorbentes páginas nos
sentiremos un miembro más de esta fascinante sociedad; descubriremos cómo se gestaron algunos de los
episodios más extraordinarios de las más grandes biografías griegas, conoceremos la relevancia de la mujer, y
la gran cantidad de información que de ella hemos conservado, la importancia de la higiene en la sociedad, o
la presencia y significado de fantasmas y démones en los sueños y en la vida cotidiana. Una obra rigurosa y
divulgativa para conocer la sociedad que más ha influido en nuestra cultura.
Una mujer, una historia, una fe.
Una y otra vez
La libertad de ser
Historia y futuro del desarrollo turístico y portuario del litoral en Manzanillo, Colima
Basado en la Torá, el Talmud, Midrash y otras fuentes de la milenaria tradición judía
Divino Tesoro

Sénder es una chica que ha sufrido mucho. Pero cuando su familia se muda a Madrid, donde ella empezará la universidad, su vida da un
giro radical. Va decidida a mejorar su imagen, rodearse de amigos y cumplir su sueño de ser diseñadora, pero no cuenta con que su vecino de
escalera sea el youtuber en español más famoso del mundo. Tiene millones de seguidores, ha escrito varios libros, ¡y hasta sale en anuncios en
la tele! Es su ídolo y quiere ser su amigo... ¿o quizás algo más? #sueñoconlimones / Sénder is a girl who has suffered a lot. But when her
family moves to Madrid, where she will start college, her life takes a major turn. She arrives determined to improve her image, surround
herself with friends, and fulfill her dream of becoming a designer, but she doesn?t count on the fact that her neighbor is the most famous
Spanish-language YouTube star in the world. He has millions of followers, has written several books, and he is even featured on the
television news! He is her idol and he wants to be her friend ? or maybe more?
Estos cuentos, relatos y novelitas están escritos desde 2003 hasta 2013 relatando diez años vitales en la vida de una mujer, la treintena, a
partir de vivencias imaginarias y textos inventados.
Divertidísima, conmovedora y muy muy romántica, esta historia de amor y superación es la lectura definitiva para los fans de YouTube. ¡Con
más de tres millones y medio de visitas en la plataforma de autoedición en la que se publicó inicialmente! ¿Y si un día conoces a tu ídolo? ¿Y
si es tan divertido y adorable como habías imaginado? Y si entonces él... ¿se enamora de ti? Al fin y al cabo, los sueños se cumplen... ¿no?
Sénder es una chica que ha sufrido mucho. Pero cuando su familia se muda a Madrid, donde ella empezará la universidad, su vida da un
giro radical. Va decidida a mejorar su imagen, rodearse de amigos y cumplir su sueño de ser diseñadora, pero no cuenta con que su vecino de
escalera sea el youtuber en español más famoso del mundo. Tiene millones de seguidores, ha escrito varios libros, ¡y hasta sale en anuncios en
la tele! Es su ídolo y quiere ser su amigo... ¿o quizás algo más? #sueñoconlimones Los lectores dicen... «Si a tu pareja, tu amiga, tu amigo, a
quién le quieras regalar le gustan mucho los fan-fics este libro ha arrasado totalmente en Wattpad.» Andreo Rowling en Youtube «Una
historia conmovedora, romántica, de superación, que encantará a todos los amantes de Youtube.» «Un soplo de aire fresco en medio de tanta
literatura fantástica. [#] Una historia que invita a la reflexión y que, para mí, tiene un equilibrio perfecto entre lo malo y esos momentos tan
preciosos que se dan entre dos personas que se aman.»
YO MEDIUM EL HALLAZGO DE LA TECNICA
Dialéctica de Los Sueños Seguida de Una Interpretacion Psicoanalitica de "la Voragine."
Lágrimas de pan
Primer libro de José Ordóñez a los aburridos
Spark Your Dream
Los Enigmas Y Profundidades de La Verdad En La Biblia
Para muchos, la temporada navideña está llena de distracciones y ansiedad en lugar de la paz y alegría que
debería traer. En Espíritu navideño, Joel Osteen nos cuenta inspiradoras historias de familiares y amigos que
celebran la Navidad y ayuda a los lectores a regresar a la verdadera esencia de las navidades a través de la
práctica de los principios enseñados por Jesucristo, cuyo cumpleaños celebramos ese día. Con estas historias
Joel nos recuerda lo que es realmente importante en la vida. Lleno de los encantadores y divertidos recuerdos
de sus familiares y amigos, este conmovedor libro inspirará y divertirá a los lectores mientras fortalece su fe
en la bondad y en la eterna sabiduría de Dios. Las historias contenidas en Espíritu navideño muestran cómo la
Navidad cristiana es en realidad una celebración de la familia: la familia de Dios, nuestra propia familia y la
diversa familia global. Amigos y familiares comparten, tanto de cerca como de lejos, su fe y sus tradiciones
cristiana: Ríen juntos. Se apoyan mutuamente. Demuestran que la mejor forma de superar el dolor y la soledad
es acercándose a otros que también estén tristes y solos. Las historias y los recuerdos únicos de Joel invitarán
a los lectores a disfrutar de sus propios recuerdos navideños, a compartirlos con sus seres queridos y a crear
nuevos recuerdos y tradiciones que serán pasadas de generación en generación durante muchos años más.
Para aquellos que se sienten estresados, dolidos o perdidos durante esta temporada navideña, estas
inspiradoras historias servirán de consuelo y de guía para tener una temporada navideña llena de esperanza y
paz. Durante la última década, numerosas publicaciones han considerado a Joel Osteen como el Cristiano Más
Influyente de América y en 2006 fue nombrado como una de Las Personas Más Fascinantes según Barbara
Walters. Considerado como “la voz de la esperanza en los Estados Unidos”, Joel es uno de los pastores más
respetados de los Estados Unidos. Cada semana, 43.000 personas van a las ceremonias que oficia en Lakewood
Church en Houston, y su programa semanal de inspiración es visto por 7 millones de personas en los Estados
Unidos, además de docenas de millones de personas de más de 200 países en todo el mundo. Este nuevo libro
con las historias navideñas de sus familiares y amigos será atesorado por los lectores en todas partes.
Dentro de los cambios y retos de nuestras vidas, surge la decisión de emigrar, quizá para algunos sea un
momento de alegría yesperanza por poder encontrar un nuevo horizonte que presenta nuevas expectativas
ante los sueños que hemos anhelado. Pero emigrar para millones de personas alrededor del mundo; representa
un desafío. Para tantos, no se emigra por placer; se emigra por necesidad, por proteger y hasta por salvar la
vida misma. Familias enteras, niños solos, jóvenes y adultos, desafían las peligrosas rutas que la migración
expone; ante crueles desventajas e infortunios; y aún así, es preferible emigrar que permanecer en un lugar
donde el hambre mata, donde la pobreza derrumba, donde los fríos calan y donde las mutilaciones y violencia
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imponen presencia. Se pierde más al quedarse, que empezar el camino hacía lo desconocido e incierto.
Encontrar unavida digna, es derecho de todos, y así en la búsqueda por encontrarla, algunos quedarán en el
camino y sus pasos serán las huellas de los que vendrán detrás. Una reflexión para entender que todos somos
migrantes y que todos merecemos una vida mejor.
Sylvia Aguilar Zéleny, deals with divorce and the loss of a child, and her quest to find herself as a MexicanAmerican. The book intertwines poetic word play to finally talk about what she isn't supposed to. "One does
not speak about this," is a satirical approach to remain silent about taboos most bilingual Latina women face
on a daily basis. She moves effortlessly between cultures ( Mexican-American) and references her environment
as such. No need for antidepressants to deal with how "rara" (weird) she feels. She simply writes and talks
about, even though is "prohibited" for a lady to listen to Nirvana and read Sylvia Plath.
Esfuerzos que se hacen realidad
!Vive tu sueno!
Los Sueños Siempre Se Cumplen
Los sueños siempre se cumplen
A True Life Story where Dreams are Fullfilled [sic] and We are Inspired to Conquer Ours
Memorias de una treintañera (2003-2013)

Spark your Dream is a true Story of personal inspiration that explrores the inconveniences and the solutions
that are presented at the beginning of a dream. Through this incredible journey the reader will live the risk, the
sensation of freedom, the passion, the pain of a death, the birth of a son, frustration, life, and succes. And
surely, upon getting to the destination you won't like to stop, but you will have to do like Herman and Cande did
upon arrival in Alaska. And you'll get there moved to tears and jump with them celebrating, knowing that dreams
are possible if one day you begin.
Un amor perdido esperando a ser encontrado. Los descendientes Isidoro Rainieri desconocían el paradero del
comerciante italiano radicado entonces en Puerto Plata. Un día del 1912, Isidoro se embarcó y no regresó. Dejó
atrás a su joven esposa y sus hijos pequeños separados entre Bolonia y Puerto Plata. Dejó, además, un negocio
hotelero que era su pasión. ¿Por qué se fue? ¿Cuál fue su destino? ¿Qué le impidió retornar? Es una historia
fascinante donde los antepasados parecen señanlar el camino hacia la verdad. Con trazos de humor y otros
esotéricos, la historia traspasa el velo del tiempo y el espacio. Una figura enigmática se descubre a cada paso.
Para descubrir la verdad, la familia debe unirse, y reunir y combinar historias. Es una familia de muchas
personalidades y cada uno tiene sus propias ideas. Solo juntos y unidos podrán descubrir la verdad.
Nadie le hubiera augurado un futuro brillante a Sophie Dylan tras el instituto de no ser por el inesperado éxito
que tuvieron sus poemas en YouTube. Después de dejar la universidad para dedicarse a ser influencer, Sophie
se da cuenta de que persigue un sueño que esconde tantas luces como sombras. Pese a estar en la cumbre de
su carrera, Sophie se ve envuelta en una pesadilla de acoso mediático. Cada paso que da es perseguido por
periodistas, sus relaciones generan debate en los medios de comunicación y un séquito de admiradores
mordaces disecciona su imagen sin escrúpulos. Todos creen conocerla, pero pocos sospechan la vorágine de
emociones que supone convertirte en un personaje público a los diecinueve años. ¿Cómo puedes ser un
modelo para los demás si en el reflejo del espejo solo adviertes inseguridades? ¿Qué pasa cuando tu felicidad
se mide en números?
Los Suenos Se Cumplen / Dreams Come True: Mi Youtuber y Yo
Sueños sin brújula
Porque los Sueños También Migran
50 años del Vicente Calderón
Mujeres sin límites

Todos hemos vivido momentos de desasosiego, de tristeza, de soledad, de dolor, así como momentos de alegía, de euforia y de entusiasmo. Esa
es la vida, un ir y venir por caminos insospechados, rumbo a un solo fin: la felicidad.
Martín descubre, tras la repentina y trágica muerte de su mujer y de su socio, la infidelidad de ambos. Tras varios días de dudas, decide
hacerle una prueba de paternidad a su hija. Después de muchas vacilaciones, la abandona y huye a Nueva York siguiendo la pista de un padre
al que siempre creyó muerto. Allí comienza una nueva etapa. En un constante ir y venir del pasado al presente, vamos descubriendo cierto
paralelismo entre la vida de su progenitor y la suya. En poco tiempo se ve enredado en una peligrosa disputa por la herencia del que
posiblemente sea su padre y que se encuentra gravemente enfermo. Un trágico incidente, en el que se ve involucrada la única persona que
había conseguido despertar de nuevo en él la ilusión por vivir, acelerará unos acontecimientos que le permitirán comprender la sombra de su
pasado y el de su familia. Una historia situada entre el apasionante mundo de la novela negra y la psicológica, entre el Madrid del siglo XX y
el Nueva York del XXI; entre un futuro prometedor en una ciudad apasionante y un doloroso pasado.
Normalmente la gente corre todo el día cumpliendo con horarios y obligaciones pero se van olvidando de sus sueños, de vivir la vida y de ser
felices.Decidí escribir este libro para contarles que podemos vivir una hermosa vida, que podemos cumplir todos nuestros sueños, que todo
depende de nosotros y que el poder lo tenemos en nuestras manos.Mi idea es darles las herramientas necesarias para ayudarlos a lograr que
todos sus sueños se hagan realidad mientras compartimos juntos algunas historias de vida.A partir de la lectura de este libro, mi deseo es que
cada uno de ustedes pueda cumplir todos sus sueños.
La bienvenida
¡Hoy soy más fuerte que ayer!
Recuerdos de familia, amistad y fe
Una No Habla De Esto
¡Va a llegar un bebé!
Itinerario De Un Sueño
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En este libro José Ordóñez no solo describe los más divertidos pasajes de su vida con su particular manera
humorística, sino que añade colecciones de frases, coplas, versos, silogismos, hipérboles y cuanta cosa se le
ha ocurrido en veinte años de carrera profesional como humorista.
Gracias a encontrar la técnica me volví Médium y cualquiera puede lograrlo solo con seguir los pasos. Además,
muestro como logré encontrar la paz a través de ella por lo tanto se puede considerar una nueva terapia. Esta
técnica también sirve para encontrar culpables, buscar lo perdido, etc, sin embargo se debe seguir
investigando por lo que seguiré sacando nuevos libros.
Normalmente la gente corre todo el día cumpliendo con horarios y obligaciones pero se van olvidando de sus
sueños, de vivir la vida y de ser felices. Decidí escribir este libro para contarles que podemos vivir una
hermosa vida, que podemos cumplir todos nuestros sueños, que todo depende de nosotros y que el poder lo
tenemos en nuestras manos. Mi idea es darles las herramientas necesarias para ayudarlos a lograr que todos
sus sueños se hagan realidad mientras compartimos juntos algunas historias de vida. A partir de la lectura de
este libro, mi deseo es que cada uno de ustedes pueda cumplir todos sus sueños.
La llave de los sueños
La historia de una pasión en rojo y blanco
Maestro Fútbol
Este libro ahonda en el universo de la interpretación de los sueños a la luz del milenario saber hebreo. Un libro que fascina por la sabiduría
que presenta y deslumbra por la espiritualidad que destila. Un libro que ayuda a comprender el sentido de los sueños y a revelar el propósito
de la existencia. Basado exclusivamente sobre las fuentes hebreas, la Torá, el Talmud, el Midrash y obras complementarias; incluye
asimismo comentarios y anécdotas tomados de todo el mar de la sabiduría que constituye la Tradición judía. Incluye Diccionario de Sueños,
lo que permite encontrar fácilmente la interpretación de cualquier sueño.
Pocos libros narran de manera tan distintiva, inclusiva, flexible, creativa, espiritual y amorosa en doce historias temáticas, como La
Bienvenida. ¡Va a llegar un bebé! de Cynthia González Malo. Estas historias nos harán ser parte de diferentes mundos, situaciones y
aventuras. Con estas narraciones podrán sentir la emoción de cruzar un bosque o zarpar en un gran barco, recordar sentirse grandes
héroes o hermosas princesas. Encontraremos cuentos que hablan de la creación del mundo o del desarrollo del nuevo bebé en el vientre.
Podrán identificarse con jinetes valientes o simplemente dejarse encantar por los juguetes con los que se divertían de niños. El
acompañamiento a los papás con sus seres queridos en la próxima llegada de un bebé es una aventura llena de emoción cuyo propósito es
compartir la alegría en una parada portuaria tan importante cuando se hacen a la mar para formar una familia. La finalidad práctica es
que los tripulantes lectores que seguramente están compartiendo la emoción de la pareja, puedan inspirarse y elegir una distintiva historia
temática con su respectiva guía de navegación para el gran evento de la llegada de un bebé: el momento del baby shower. Cada uno de los
doce sucesos temáticos cuenta con su propia guía de navegación para los organizadores con la que podrán ser acompañados por las ideas
de Cynthia: •Tomar el timón al definir el tema central; •Jalar con una cuerda los recursos que tengan a la mano; •Tener una brújula para
guiar la dinámica del encuentro; •Como un barco, se les proporcionará el guión del evento, que los hará navegar en la historia; •El ancla
final que es la propuesta del cierre de un hecho tan memorable; •Como en toda aventura a la mar, siempre existe lo inesperado y las
sorpresas como los cofres del tesoro, entonces podrán encontrar algo más que descubrir en cada capítulo. Hoy en su quinta década de vida,
Cynthia sigue soñando... Como le dijo a su hijo Gabriel: ?Claro, hijo, tengo tantos sueños que cumplir y ¿sabes?, los sueños SÍ SE
CUMPLEN ?. Este libro es un regalo para Gabriel de un sueño más cumplido. Escribir La bienvenida. ¡Va a llegar un bebé! es la
materialización pública del placer por escribir de la autora, de lo que siente y vive en diferentes épocas de su vida; regresar a este libro en
otra época de su vida es una motivación para compartir con otras generaciones y mantener vivos sus aprendizajes al servicio de otros.
Miriam Amezcua Baños, mentora y amiga
Cada mujer posee características especiales que Dios le ha dado, independientemente de las circunstancias que la rodean. El desafío es
cruzar la línea fronteriza que la vida nos ha marcado para poder alcanzar lo nuevo que proviene de Dios. Tú eres la arquitecta, la
diseñadora y la directora de tu futuro. Dios te proveyó los lineamientos y fundamentos necesarios para el desarrollo de tu vida. Eres la
única responsable de producir el cambio para conseguir los resultados que deseas. Toma el control de los sentimientos de inseguridad, la
falta de aceptación, los temores y las frustraciones. Identifica los pensamientos y valores que enriquecen tu vida para darles la fuerza
necesaria, y pronto serás parte de la nueva generación de Mujeres sin límites.
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