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Volumen que recoge algunos de los principales relatos cortos de Mark Twain, como 'Diario de Adán' y 'Diario de Eva'.
WOMEN TRANSFORM EDUCATION - School research, educational experiences - The book offers an interesting collection of essays on the role of women in the field of education. These essays show how
educational practices conducted by women have enriched and transformed the field of education. The essays point out that this is not a new phenomenon since women have always been educators. The
authors approach the topic based on these three fundamental themes: Qualitative research, Theory and Educational experiences.

ontar con mi propia Página Web para escribir mis historias era un sueño que al fin lo alcancé y puedo disfrutar llenándola con mis escritos para satisfacción de mis lectores. Una
verdadera prueba que demandó mucho estudio y empeño que pude lograrlo porque deseaba ardientemente contar con un blog de mi propiedad, esfuerzo que ahora veo
coronado con la publicación de Cuentos de mi Blog en formato digital. Cuentos de mi Blog es el libro conformado por las entradas de mi blog “Historias para contarlas”. Siendo
Ingeniero Químico elegí la carrera de escritor en la edad provecta, aun cuando de joven también escribía historias sueltas que ahora adornan las páginas de mis libros y hacen
que me sienta orgulloso de haber alcanzado este nuevo logro. Disfrútalo amable lector y colabora con la difusión de la escritura y la lectura que tanta falta hacen en el mundo de
hoy en el que muchas personas solamente sueñan con tener un botón al alcance de las manos para “reiniciar” su día.
Includes a separately paged section "Repertorio bibliográfico clasificado por materias" which also appears in Libros nuevos.
Las Cronicas de Aramoni son un conjuntos de libros, escritos, por un misterioso personaje que recopila los hechos mas trascendentales de la sencilla y armonica comarca de Aramoni? Llena
de misterios, igual que nuestras vidas?asi es ?Aramoni: la Tierra de los Misterios?, donde cada uno de los secretos de iniciacion esoterica son develados a un grupo de ninos que comienzan
su adolescencia? Igual que nuestro Ser Interno fue develado, ellos tendran que ir descubriendo en el sendero del primer plano, las verdades, secretos, signos, y significados que les llevara a
la comprension de la verdadera Iniciacion en los Misterios, para alcanzar la fuerza que se crea en el corazon, cuando la mente se une a el. Esa fuerza, ese poder, tan sencillo, puro, inocente,
nos motiva a vivir en paz y en armonia. Se llama SER INTERNO? El es, el que busca dentro de nosotros el mapa secreto para llegar a Aramoni: La Tierra de los Misterios. Este es el camino
del viaje iniciatico de los siete valientes, buscadores del ARCANO?ATREVAZE usted a ser el viaje con ellos?hacia la ARMONIA de su corazon?
Travesía más allá del horizonte, es la historia de los inmigrantes indocumentados y las dificultades que afrontan, reflejada en la propia historia del autor. En esta travesía se puede constatar
el abuso del que son víctimas los inmigrantes en muchas partes del mundo. Esto ocurre desde el inicio, cuando los inmigrantes toman la decisión de abandonar su tierra natal. Aquí el lector
se entera de los “tramites” necesarios con los coyotes y los traficantes de personas. Estas organizaciones ilícitas se han vuelto muy poderosas movidas por las ganancias económicas
producto de este sistema ilegal que afecta directamente a la sociedad involucrada en el fenómeno migratorio. También se reflejan las dificultades que los inmigrantes afrontan en los países
receptores. Uno de los obstáculos más grandes es la falta de conocimiento del idioma, de documentos legales para conseguir un empleo y falta de educación y destrezas necesarias para
conseguir empleos mejor remunerados. Estas circunstancias adversas los vuelven vulnerables al abuso de personas inescrupulosas que aprovechan para robarles ofreciéndoles documentos
falsos. Los mismos son aceptados por los inmigrantes como documentos legales debido a la falta de conocimiento de las leyes y los procesos para conseguirlos legalmente o por la ausencia
de leyes que les permitan cambiar su situación de indocumentados. Esta es una historia que a pesar de todas las dificultades y problemas vividos tienen un final que favorece al individuo; lo
cual, es inusual en la mayoría de circunstancias en que se encuentran envueltas muchas personas. La mayoría de los casos terminan separando familias, encarcelando indefinidamente a
personas cuyo único delito es buscar mejores días para sus familiares y causando mucho dolor y sufrimiento a sus protagonistas. Lo más importante en esta historia es la decisión del
personaje de arriesgar hasta su vida con el propósito de cumplir uno de sus sueños. Los protagonistas principales son las personas que, por la necesidad y la mala política social de los
gobiernos se ven obligadas a abandonar sus países en busca de mejores oportunidades para proveer lo indispensable a sus familiares. Los “coyotes” (traficantes de personas) que
encuentran en ellos una fuente de enriquecimiento rápido. También, en los países receptores los empleadores violan leyes para lograr mayores beneficios económicos sin importarles las
circunstancias de abuso en contra de cualquier individuo. Los gobiernos que se hacen de la vista gorda por presiones de las grandes compañías que abusan del sistema. Las personas que
obtienen un considerable beneficio en este laberinto sin control, son los individuos que buscan ganar dinero fácil sin importarles el dolor y las calamidades que causan a las personas
involucradas. El objetivo de este libro es concientizar a la población en general y demostrarles con hechos de que los inmigrantes somos personas que no queremos aprovecharnos del
sistema, sino que somos víctimas del mismo. La gran mayoría venimos llenos de ilusiones, sueños y metas para lograr días mejores sin importar el sacrificio y dificultades que tenemos que
afrontar. Nos esforzamos por cumplir las leyes, pero al mismo tiempo somos víctimas de otros factores externos fuera de nuestro control o conocimiento. Demostramos que con deseos y
perseverancia se puede alcanzar lo que se desea sobreponiéndonos a las dificultades. El sistema disfuncional en el cual los inmigrantes desenvolvemos nuestras actividades, nos causa
mucho dolor tanto para los protagonistas como para nuestros familiares que sufren inmensamente por la separación y todas las circunstancias adversas que tienen innumerables efectos
negativos dentro de la sociedad. La falta de cambios y flexibilidad de las leyes permiten que las violemos con o sin conocimiento. Nuestro único objetivo es lograr sobrevivir y proveer para
nuestros familiares mejoras básicas como comida, vivienda y estudio. Lo ideal sería que existan mecanismos ordenados a nivel mundial para el movimiento de personas. Que la
responsabilidad de los gobiernos en general sea para el bienestar de sus habitantes y no de los intereses mezquinos de unos pocos poderosos que no les importa el sufrimiento de los menos
afortunados. Los inmigrantes no queremos abusar o que nos regalen nada, lo que buscamos es una oportunidad de participar y colaborar plenamente con nuestro trabajo y esfuerzo diario
para que la sociedad en general avance hacia adelante.
Los Cuadernos del Alumno de Dibujo Técnico de Álvaro Rendón están formados por una parte teórica básica y una parte práctica que la complementa. Cuentan con actividades del recuperación y
evaluación y son compatibles con otros textos e intercambiables entre sí, de forma que pueden impartirse según el criterio del docente.
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La historia de Momik, un niño superviviente del Holocausto cuya entrada a la edad adulta pasará por la evocación del pasado Nazi, es una de las obras más importantes de David Grossman, uno de los
escritores más importantes de la literatura israelí contemporánea galardonado con el Man Booker International Prize 2017. Momik, el hijo único de dos supervivientes del Holocausto, vive a la sombra de la
verdad de sus padres. La llegada inesperada del abuelo Wasserman, siempre acompañado de sus extrañas historias, desemboca en un afán por expulsar de la vida familiar la bestia del nazismo. Momik
crecerá y se convertirá en escritor, como su abuelo, pero por mucho que indague en el corazón del arte, su entrada en la vida adulta no culminará hasta que supere la asepsia sentimental que lo atenaza y
se deje «infectar por el virus de la humanidad». Reseña: «Sin lugar a dudas es esta una novela de largo aliento y afiladainteligencia. Hace palidecer en comparación a la literatura en inglés que copa las
librerías hoy en día.» George Steiner, Sunday Times

1. Trazados fundamentales 2. Proporcionalidad y semejanza 3. Equivalencias 4. Potencia, eje y centro radical 5. Transformaciones geométricas 6. Tangencias. Resolución por
homotecia, potencia e inversión 7. Curvas técnicas 8. Curvas cónicas 9. Sistemas diédricos I 10. Sistemas diédricos II 11. Sistemas diédricos III 12. Sistemas axonométrico
ortogonal 13. Proceso y planificación del proyecto 14. Desarrollo del proyecto 15. Elaboración de planos acotados y croquis de conjunto 16. Dibujo asistido por ordenador (DAO)
Se presentan algunas ideas sobre el análisis de la arquitectura, entendido como proceso de conocimiento, y sobre el dibujo como lenguaje distintivo, valorando su importancia
en la ideación y narración de la arquitectura, para imaginarla, conocerla y darla a conocer.
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