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MODERNIDAD DE MANET, LA

FRIED, MICHAEL / ANTONIO MACHADO LIBROS (L)

Artículo: 11035
ISBN: 9788477743002
País Impresión: ES / 2014
Colección: LA BALSA DE LA MEDUSA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 840,00

 

Este libro forma parte de una trilogía, junto con "El lugar del espectador" y "El realismo de Courbet", que analiza
cierta problemática en la evolución de la pintura francesa entre los comienzos de la reacción al Rococó, en la
década de 1750, y el advenimiento del Impresionismo en 1870-80. 

Las décadas de 1860 y 1870 en Francia también fueron el momento y el lugar en que apareció la pintura moderna
(los lienzos de Manet de la primera mitad de 1860-70 son esenciales) y, de hecho, me fijé inicialmente en el
período comprendido entre "Père de famille" de Greuze y el "Déjeneur sur l'herbe" de Manet porque, además del
intenso magnetismo de las obras en cuestión, pensé que la historia del arte (de la cual no me excluyo) tan solo
poseía por entonces una comprensión muy rudimentaria de lo que podríamos denominar la prehistoria de la
modernidad. 

En esta trilogía he intentado realizar un análisis de esta prehistoria, entre otras muchas cosas, revelando una
dinámica esencial en el núcleo de su estructura que hasta ahora resultaba insospechada.

TIEMPO Y EL VIENTO 2, EL: EL ARCHIPIELAGO

VERISSIMO, ENRICO / ANTONIO MACHADO LIBROS (L)

Artículo: 11036
ISBN: 9788477748502
País Impresión: ES / 2014
Colección: NARRATIVA
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 840,00

 

El Archipiélago (1962), tercera parte de la trilogía "El Tiempo y el Viento", transcurre entre 1922 y 1945. 

El patriarca de la familia Terra-Cambará, Rodrigo, regresa desahuciado a su tierra de Santa Fe después de haber
tenido un papel protagónico en la dictadura del Estado Novo. Cuando se encuentra a sus coterráneos intenta
justificar los actos dictatoriales de Getulio Vargas a la vez que nos adentra en los momentos históricos que recorren
esos años y que son parte fundamental de la mitología nacional brasileña, pero además se encuentra una familia
rota y desmembrada, repleta de secretos y silencios embarazosos o acusadores, y cuyo hijo Floriano, reflejo de los
nuevos tiempos, sirve de contrapunto a su padre, al que no es capaz de entender; la última de las misiones del
viejo Rodrigo será devolver a su familia la alegría de la vida antes de que sus días acaben. 

Verissimo adentra a los personajes, y con ellos a los lectores, en los principales momentos históricos como la
campaña contra Borges de Medeiros, gobernador por dos décadas del estado de Río Grande del Sur; la revolución
de 1923, que enfrenta a partidarios y opositores al gobernador en una guerra civil de tintes épicos.
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REPENSANDO EL ANTIAMERICANISMO

AA.VV. / ANTONIO MACHADO LIBROS (L)

Artículo: 11037
ISBN: 9788477742647
País Impresión: ES / 2014
Colección: PAPELES DEL TIEMPO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 730,00

 

Después de una ambiciosa investigación, Max Paul Friedman, Profesor del de American University en Washington,
D.C., examina doscientos años del desarrollo del valor simbólico de «América» en el imaginario colectivo y de la
creciente influencia política, cultural, militar y económica estadounidense para plantear un a nueva interpretación de
uno de los mitos nacionales más importantes de Estados Unidos y su relación con el resto del mundo: el
«antiamericanismo». 

El autor muestra el enorme impacto del concepto, que fue desarrollado por conservadores estadounidenses ya en
el siglo diecinueve para acallar a la izquierda, tildando así por un lado de desleal a toda crítica interna y, por otro
lado, de irracional a toda resistencia que encontró en el extranjero. 

Desde la guerra de 1812 y la guerra contra México hasta las intervenciones estadounidenses en Vietnam y en Iraq,
el mito del antiamericanismo ha contribuido a políticas belicosas y a la incomprensión mutua que periódicamente
crece entre EEUU y muchos otros países.

PEREZA, LA

BENVENUTO, SERGIO / ANTONIO MACHADO LIBROS (L)

Artículo: 11038
ISBN: 9788477741565
País Impresión: ES / 2014
Colección: PECADOS CAPITALES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 420,00

 

«Este viaje por los estados del ánimo, que son semejantes pero no iguales, tiene como hilo común una dolorosa y
devastadora tentación; el desinterés por el mundo y por los otros ...»

La pereza es culpable de males como la tristeza, la desesperación, la ansiedad, la indiferencia, el aburrimiento o la
depresión. 

Si bien en la visión religiosa comenzó siendo un pecado capital, hoy día, en su visión laica y moderna, se ha
trasformado en una enfermedad psiquiátrica. 

En distintas épocas este mal se ha representado con diferentes caras en Occidente. Desde la visión demoníaca en
los tiempos de los monjes medievales al spleen baudeleriano, de la melancolía romántica de Leopardi al tedio de
algunos personajes de la literatura rusa como Oblomov o los antihéroes de Chejov, de la angustia existencialista
de Heidegger, Sartre o Camus al oscuro vacío en la mente de los deprimidos de hoy en día que buscan ayuda
tanto en el psicoanálisis como en medicamentos psicotrópicos.
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SIMON´S CAT: ¡DESPIERTA!

TOFIELD, SIMON / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11003
ISBN: 9788415945307
País Impresión: ES / 2014
Colección: ILUSTRADO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 250,00

 

ENREDOS Y SIESTAS GATUNAS

Simon Tofield tenía nueve años cuando le regalaron su primer gatito, que apareció abandonado en la montaña.
Desde entonces, ha tenido siempre, como mínimo un gato, y hoy, treinta años después, tiene cuatro en casa. El
más pequeño, Teddy, ha sido la principal inspiración para la serie de Simon's Cat cuyos dos primeros títulos han
sido un éxito de ventas mundial publicados en más de veinticinco países. 

Duomo ha publicado Simon's Cat 1, Simon's Cat 2, Simon's Cat 3, Simon's Cat 4 y El Gran Libro de Simon's Cat.

SIMON´S CAT: ¡QUIERO JUGAR!

TOFIELD, SIMON / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11004
ISBN: 9788415355649
País Impresión: ES / 2014
Colección: ILUSTRADO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 250,00

 

¡LO QUE SEA POR LLAMAR LA ATENCIÓN!

Simon Tofield tenía nueve años cuando le regalaron su primer gatito, que apareció abandonado en la montaña.
Desde entonces, ha tenido siempre, como mínimo un gato y hoy treinta años después, tiene cuatro en casa. El
más pequeño, Teddy, ha sido la principal inspiración para la serie de Simon's cat cuyos dos primeros títulos han
sido un éxito de vendas mundial publicados en más de veinticinco países. 

Duomo ha publicado Simon's Cat 1, Simon's Cat 2, Simon's Cat 3, Simon's Cat 4 y El gran libro de Simon's Cat.
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ACOSADO

DORN, WULF / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11009
ISBN: 9788415355694
País Impresión: ES / 2014
Colección: LOS IMPERDIBLES
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 670,00

 

Un ramo de rosas sin tarjeta, regalos en la puerta de casa, cartas, llamadas… El psiquiatra Jan Forstner es el objeto
de la insistente atención de una desconocida. 

Pero, cuando un amigo periodista que estaba a punto de hacerle unas misteriosas revelaciones muere, Forstner
descubre que se ha convertido en el objeto de deseo de una homicida enloquecida que no se detendrá hasta
conseguir el amor de Jan. Ahora y para siempre.

DIEZ COSAS QUE HE APRENDIDO DE

BUTLER, SARAH / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11005
ISBN: 9788415945277
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 560,00

 

UNA HISTORIA SOBRE HIJAS, PADRES Y AMORES PERDIDOS ...

Alice regresa a Londres para acompañar a su padre en sus últimos días. Herida por la ruptura con el hombre con el
que creyó que se casaría, inicia un viaje de retorno a una ciudad que alberga tantos destinos como historias en
común. Allí se encontrará a Daniel. Ella no sabe que observar detenidamente las estrellas y hacer listas son cosas
que comparte en la soledad con este hombre que vaga por las calles y deja mensajes codificados en las esquinas y
parques con la ilusión de reencontrarse con su hija perdida, deseando decirle todas las palabras que su corazón
alberga y que tal vez pronto tendrá el valor de expresarle. 

Una historia sobre los amores perdidos y reencontrados; sobre los verdaderos colores de las emociones y el poder
de los lazos que nos unen. Una emotiva y poderosa novela sobre un padre y una hija que no se conocen pero que
todavía pueden aprender a amarse.
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EN UNA NOCHE DE TORMENTA

KIMURA, YUICHI / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11007
ISBN: 9788415945109
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 330,00

 

UNA PARÁBOLA DELICADA Y PROFUNDA SOBRE LA AMISTAD. UNA PERLA DE SABIDURÍA ORIENTAL. 

En una noche de tormenta, un lobo y una cabrita se refugian en una cabaña abandonada al pie de una colina.
Llueve a cántaros, el temporal arrecia y la oscuridad en la cabaña es total...

Ilustraciones de Simona Mulazzani.

HECHIZO EN NUEVA YORK

PALMIERI, SUZANNE / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11006
ISBN: 9788415945062
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 560,00

 

ENTRE EL AMOR Y EL DESTINO, LA MAGIA SIEMPRE ES POSIBLE ...

Cuando Eleanor Amore descubre que está embarazada, decide regresar a la casa de su familia en el Bronx. Ha
pasado mucho tiempo desde que visitara por última vez aquel lugar donde pasó un feliz verano de tardes
soñolientas con aroma a café, junto a las mujeres de su familia. Un verano que todos recuerdan, a excepción de
ella. Esclarecer su pasado y recordar qué sucedió en aquellos días se convertirá en una obsesión. En esta
búsqueda, Eleanor desvela un secreto oculto hace mucho tiempo: qué pasó en el día en que la familia Amore
estuvo a punto de desaparecer; una revelación que podrá destruir o unir para siempre a las Amore, un linaje de
mujeres extraordinarias marcado por un prodigioso don: la capacidad de prever el futuro.
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NIÑO QUE SOÑABA CON EL INFINITO, EL

GIONO, JEAN / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11008
ISBN: 9788415945437
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 330,00

 

El espacio, la luz, la naturaleza y la indescriptible euforia de quienes han soñado alguna vez con volar.

Del autor de El Hombre que Plantaba Árboles, un cuento perfecto. 

«De repente comprendió qué significaba la expresión "hasta perderse de vista". Era muy lejos. Incluso tanto, que
tal vez no existiera. Porque su propia vista no se perdía, simplemente llegaba hasta el lugar donde el tapiz del
infinito se juntaba con el tapiz del cielo.»
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AUSENCIA DE FELICIDAD

WAPNICK, KENNETH / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 10839
ISBN: 9788493727437
País Impresión: ES / 2014
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 450,00

 

“Este es Un Curso de Milagros, por favor, toma nota.”

Así es como comenzó la escritura de Un Curso de Milagros en octubre de 1965. Durante los siete años siguientes
Helen Schucman, una psicóloga clínica de la ciudad de Nueva York, oyó la voz de Jesús dictándole los tres
volúmenes que constituyen uno de los mensajes espirituales más significativos de nuestro tiempo. Ausencia de
Felicidad relata este proceso de dictado enmarcándolo en el contexto de la búsqueda de Dios que Helen llevó a
cabo durante toda su vida. Aquí se refleja el conflicto entre su ego y su naturaleza espiritual: 

“Simbolizaba ambos lados de la personalidad de Helen, y reflejaba la misma ambivalencia que todos compartimos
con respecto a nuestra relación con Dios y con la persona de Jesús… Al hacer la crónica del desarrollo de este
conflicto personal y su resolución última estoy escribiendo también la historia de todo el mundo”.

CUANDO 2 + 2 = 5. EL REFLEJO DEL AMOR EN UN MUNDO
SIN AMOR

WAPNICK, KENNETH / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 10868
ISBN: 9788494248238
País Impresión: ES / 2014
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 280,00

 

Cuando 2 más 2 es igual a 5 es un tratado sutil y exquisito que nos habla de la fragilidad de las leyes del mundo
del ego, el mundo habitual regido por los sentidos, y de la existencia de otra ley superior que supera las leyes
terrenales: la ley del amor. 

Esta obra es una serie de reflexiones sobre las Memorias del Subsuelo, de Dostoievsky, y en ella se muestra la
incuestionable ecuación 2 + 2 = 4, que simboliza el plan del ego para mantenernos atados a sus leyes.
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DESPIERTA DEL SUEÑO

WAPNICK, GLORIA / WAPNICK, KENNETH / EL GRANO DE
MOSTAZA (L)

Artículo: 10836
ISBN: 9786074571424
País Impresión: ES / 2014
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 240,00

 

Únete a nosotros en este viaje para descubrir el recuerdo de quiénes somos. Sumérgete en tu mente y permite
que se te transporte fuera del tiempo y fuera de este mundo a otra dimensión cuyo glorioso esplendor no puede
expresarse con palabras. 

Mas tenemos que utilizar el lenguaje para reflejar la inefable Realidad que está más allá de todo vocablo, de modo
que traigamos a nuestra memoria la radiante abstracción del Cielo, que ha sido remplazada por nuestro mundo de
cosas específicas y concretas.

ETAPAS DE NUESTRO VIAJE ESPIRITUAL, LAS

WAPNICK, KENNETH / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 10844
ISBN: 9788493931124
País Impresión: ES / 2014
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 420,00

 

Un Curso de Milagros forma parte de una larga tradición intelectual en la que está incluido el filósofo alemán
Friederich Nietzsche. Entre sus escritos destaca “De las Tres Transformaciones”, perteneciente a la obra Así Habló
Zaratrusta, que nos proporciona el marco para comenzar las etapas de nuestro camino espiritual. Utilizando la
parábola de Nietzsche del camello, el león y el niño, este libro describe el proceso de crecimiento entretejido en las
enseñanzas del Curso. Se trata esencialmente de un viaje hacia la madurez espiritual que se lleva a cabo en y a
través del mundo.
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INTRODUCCION BASICA A UN CURSO DE MILAGROS, UNA

WAPNICK, KENNETH / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 10838
ISBN: 9788493727420
País Impresión: ES / 2014
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 280,00

 

Un Curso de Milagros es un juego de tres libros dictados por Jesús que nos enseñan que la manera de recordar a
Dios es deshaciendo la culpa a través del proceso de perdonar a otras personas. 

El Curso se originó en 1965 como respuesta a la petición de dos psicólogos, Helen Schucman y William Thedford,
de encontrar “otr a manera” de relacionarse con los demás. 

Un Curso de Milagros se completó en 1972 y fue publicado en 1976. Una introducción básica a Un Curso de
Milagros es una traducción del libro A Talk Given on A COURSE IN MIRACLES: An Introduction, revised and
expanded edition, 1989 (Charla introductoria a UN CURSO DE MILAGROS, edición revisada y ampliada). 

Ofrece una penetrante presentación de los principios relacionados con el perdón e incluye la historia de cómo llegó
a ser escrito Un Curso de Milagros. Su autor, Kenneth Wapnick, fue amigo cercano y socio de las dos personas que
al unirse generaron el incentivo preciso para que el Curso fuera dictado. Desde 1973 el Dr. Wapnick enseña el
Curso, escribe sobre él e integra sus principios en su práctica de psicoterapia.

LIBRO DE LOS MILAGROS, EL

BESADA, PATRICIA / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 10866
ISBN: 9788494279652
País Impresión: ES / 2014
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 390,00

 

Este libro expone los principios de Un Curso de Milagros desde la perspectiva de las vivencias personales de la
autora. Se trata de un libro bello delicado y poético, en el que la sensibilidad de la autora se recrea. Está escrito
con un estilo muy personal y reflexivo, a veces intimista, y siempre con una nota muy positiva.

Esta obra puede pensarse como un camino hacia la paz interior. Es un faro que nos recuerda dulcemente el
propósito de estar en este mundo inestable, caprichoso y a veces injusto.

Es un mensaje de espiritualidad universal, una invocación a escuchar nuestra propia Voz, una oportunidad de
contemplar el contenido de nuestro corazón. Es, en última instancia, una apacible compañía en el proceso de
despertar a nuestra identidad en el Amor.

Que estas páginas derramen bendiciones en tu vida y te ayuden a recordar que los milagros están a tu alcance.
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PERDON Y JESUS, EL

WAPNICK, KENNETH / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 10841
ISBN: 9788493809102
País Impresión: ES / 2014
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 530,00

 

El autor nos dice: este artículo está escrito para aquellas personas interesadas en leer y estudiar Un Curso de
Milagros, pero que encuentran problemática la figura de Jesús, y el contexto cristiano del Curso interfiere para su
estudio. 

Intento describir a Jesús y los acontecimientos de su vida dentro del contexto global del plan de Dios para la
salvación, dejando aparte las cuestiones teológicas o sacramentales que a menudo parecen separar a las gentes, y
que pueden oscurecer el mensaje de amor y de unidad que él vino a enseñar y demostró. 

Dos mil años de historia han ocasionado que muchos no cristianos, así como algunos cristianos, perciban en Jesús
una imagen de odio, juicio, exclusividad, venganza y división. Cuando el suyo fue sólo un mensaje de amor,
perdón, curación, paz y unidad. 

Como afirma el Curso: “Se han hecho amargos ídolos de aquel que sólo quiere ser un hermano para el mundo”.
En parte La historia del cristianismo puede verse como la historia de un pueblo que amó mucho a Jesús, pero que
a menudo, inadvertidamente, trajo tragedia en vez de traer consuelo y salvación al mundo. 

(Más información en www.oceanouruguay.com)

PODER FRENTE A LA FUERZA, EL

HAWKINS, DR. DAVID R. / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 10872
ISBN: 9788494279676
País Impresión: ES / 2014
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 530,00

 

El doctor Hawkins nos aporta una explicación muy clara y comprensible de los niveles de la conciencia humana,
asociados con las emociones, así como de algunos de los pasos clave que hay que dar para transitar de uno a
otro, ofreciendo así valiosas herramientas para el cambio personal y social.

Aunando su amplísima experiencia terapéutica con el estudio de la física cuántica y la ciencia de vanguardia, nos
presenta conceptos novedosos, como el de "atractor", que sirven para ilustrar su sistema de pensamiento.
También nos enseña la prueba kinesiológica para distinguir lo verdadero de lo falso, y realiza un amplio repaso de
la dimensión social del estudio de la conciencia.

Pero la clave del libro está en el estudio y la distinción entre poder y fuerza, entre aquellos estados en los que
interviene el yo personal y están marcados por el esfuerzo, y aquellos otros en los que nos alineamos con el
verdadero poder y podemos fluir con él. Querido lector, estás ante uno de esos libros que solo aparecen cada diez
o quince años, ante una obra maestra.
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PREGUNTAS MAS COMUNES EN TORNO A UN CURSO DE
MILAGROS, LAS

WAPNICK, GLORIA / WAPNICK, KENNETH / EL GRANO DE
MOSTAZA (L)

Artículo: 10842
ISBN: 9788493809119
País Impresión: ES / 2014
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 390,00

 

El propósito de los autores al escribir este libro es contestar las preguntas más comunes que los estudiantes de Un
Curso de Milagros han venido formulando desde su publicación en 1976. 

Durante los numerosos años que hemos enseñado el Curso hemos podido comprobar que frecuentemente su
mensaje radical ha sido fuente de abundante confusión, malentendidos y distorsión. 

En esta obra nuestro objetivo es clarificar los principios del Curso. Hemos usado el formato pregunta-respuesta
para facilitar la comprensión y aplicación de su sistema de pensamiento. 

Las preguntas se han dividido en cinco categorías que forman los capítulos del libro: la naturaleza del Cielo, la
naturaleza de la separación, aplicación y práctica de Un Curso de Milagros, Jesús y el programa de estudios de Un
Curso de Milagros.

TU REALIDAD INMORTAL

RENARD, GARY R. / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 10837
ISBN: 9788493727406
País Impresión: ES / 2014
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 495,00

 

En este libro fascinante, Gary Renard y sus profesores, los Maestros Ascendidos Arten y Pursah, te enseñan a
integrar principios espirituales avanzados en tu vida diaria.

Esto te conduce a ir más allá de la teoría y llegar a la experiencia de lo Divino y a deshacer el ego. Tu progreso
será acelerado en tal medida que, con la práctica continuada, detendrás la necesidad de reencarnarte de una vez
por todas.

Como el primer libro de Gary, La Desaparición del Universo, esta obra elabora sobre las enseñanzas de dos
clásicos espirituales, El Evangelio de Tomás y Un Curso de Milagros.

Enfocándote en la práctica del perdón cuántico, en lugar del clásico perdón que ya conocemos, y llevando la
comprensión de la importancia del pensamiento a un nuevo nivel, tu objetivo será nada menos que romper el ciclo
de nacimiento y muerte.
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VIVIR UN CURSO DE MILAGROS

MUNDY, JON / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 10843
ISBN: 9788493809157
País Impresión: ES / 2014
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 395,00

 

¿Estás tratando de entender más profundamente Un Curso de Milagros y de aplicar sus lecciones a tu vida de cada
día? Jon Mundy te guiará a lo largo del Curso, una influyente obra de estudio espiritual que ha vendido más de dos
millones de copias y actualmente puede adquirirse en dieciocho idiomas. En este libro Jon arroja luz sobre las
enseñanzas centrales del Curso, permitiéndonos conectar con sus sabiduría y llevarla a nuestras vidas.

“Leer Un Curso de Milagros es inspirador. Poner en funcionamiento en nuestras vidas los principios del Curso es
transformador. Vivir Un Curso de Milagros es una destacada guía compuesta por uno de los primeros estudiantes
del Curso.” -JERRY JAMPOLSKY, autor de Amar es liberarse del miedo

“Siempre me impresionan las lecturas de Jon Mundy. Tiene una larga historia con Un Curso de Milagros que se
remonta hasta sus orígenes, lo que le da un excelente pedigrí. Pero donde Jon brilla más es en la sabiduría que ha
extraído de una amplia variedad de influencias, en su claridad, en su humanidad, y sobre todo en su humor.” -IAN
PATRICK, Director de Miracle Network, RU
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WILD CARDS (6). UN AS EN LA MANGA

MARTIN, GEORGE R.R. / OCEANO MEXICO

Artículo: 10884
ISBN: 9786077354611
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 640,00

 

La extraordinaria saga de novelas formadas por un puñado de deslumbrantes historias que pueden leerse de
manera independiente (cada una escrita por un autor de primera línea), llega a su sexta entrega. Ahora los hechos
tienen lugar en Atlanta en 1988. 

El terror acecha en los pasillos del centro de convenciones Omni. Allí conocemos a un fanático líder religioso, quien
ha prometido aplastar los derechos de todos los jokers, y un as escondido ejerce un poder aterrador para
determinar el resultado de la convención. Contra este telón de fondo lleno de pasión e intriga, aparece un grupo de
ases y jokers que luchan por el control de la nación.

BUSQUEDA, LA

DEMILLE, NELSON / OCEANO MEXICO

Artículo: 11064
ISBN: 9786077354598
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 650,00

 

Novela de intriga internacional que combina acción, romance y suspenso.

La historia gira alrededor de la búsqueda de un objeto sagrado de gran valor: el Santo Grial de la tradición
cristiana. Las acciones se desarrollan en Etiopía, en 1974, durante la revolución que derrocó al emperador Haile
Selassie. La novela de DeMille arranca precisamente durante esa época, con un sacerdote italiano que se encuentra
preso e incomunicado desde hace décadas por razones que al principio ignoramos.

Súbitamente, la cárcel en la que se encuentra es bombardeada y él logra escapar aunque gravemente herido. Poco
antes de expirar en medio de la selva, revela su secreto a dos periodistas y a una hermosa fotógrafa. Resulta que
él conoce el lugar en el cual se encuentra oculta una de las más importantes y buscadas reliquias de la cristiandad:
la copa en la cual bebió Cristo durante la última cena.
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COMEMADRE, LA

LARRAQUY, ROQUE / TURNER (L)

Artículo: 10628
ISBN: 9788416142019
País Impresión: ES / 2014
Colección: CUARTO DE LAS MARAVILLAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 02/01/2015
Precio: $U 350,00

 

1907. Un sanatorio en Temperley, en las afueras de Buenos Aires. El doctor Quintana se enamora de Menéndez, la
jefa de enfermeras –de quien no sabe casi nada, ni siquiera el nombre de pila–. Por este amor, por dinero y por la
promesa de trascendencia, Quintana lleva adelante junto con sus colegas –que también aman a la jefa de
enfermeras– un experimento descabellado y cruel. La premisa es que una cabeza humana, separada del resto del
cuerpo, permanece viva y consciente durante nueve segundos.

2009. Un célebre artista global, ex niño prodigio, decide «dar vida al monstruo» y convierte su propio cuerpo –y el
de otros a quienes ama– en arte y mercancía.

En el transcurso del siglo entre una y otra historia median las palabras proféticas o banales de un coro de cabezas
sin cuerpo, una colección de juguetes para niños ciegos y la «comemadre», una planta cuya sabia vegetal produce,
en un salto entre reinos no del todo estudiado, larvas animales microscópicas capaces de devorar cualquier ser vivo
y reducirlo a la nada.

La comemadre es también la «maravillosa y extravagante» primera novela de Roque Larraquy.

MAÑANA QUIEN SABE

LOVATT-SMITH, LISA / TURNER (L)

Artículo: 10867
ISBN: 9788416142149
País Impresión: ES / 2014
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 645,00

 

Lisa Lovatt-Smith había alcanzado una vida privilegiada como editora de moda en "Vogue". Pero entonces
emprendió un viaje que acabó cambiándoles la vida. Llegaron a Ghana como cooperantes, y lo que vieron allí
alteró para siempre sus prioridades vitales. Unos meses después se fue a vivir a África.
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ARTE DE PEDIR, EL

PALMER, AMANDA / TURNER (L)

Artículo: 11041
ISBN: 9788416142231
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 785,00

 

Estrella de rock, pionera del "crowdfunding", y conferenciante TED, Amanda Palmer lo sabe todo sobre el arte de
pedir. 

Cuando se ganaba la vida como estatua viviente, disfrazada de novia y con la cara pintada de blanco, recibió
dinero de cientos de viandantes. Cuando se convirtió en cantante, compositora y música, nunca tuvo miedo de
pedir a su público que la sostuviera en volandas cuando se lanzaba sobre ellos desde el escenario, o que le
prestaran un sofá para pasar la noche. 

Y cuando dejó la discográfica para intentarlo por su cuenta, le pidió a los fans que le ayudaran a financiar su
álbum, dando lugar a la campaña de "crowdfunding" más exitosa del mundo.

Pero aunque Amanda es conocida y admirada por no tener miedo a pedir, lo cierto es que hay cosas, cosas
importantes, que no es capaz de pedir: como músico, como amiga, y como esposa. Y no es la única: el mundo
está lleno de personas con miedo a pedir, y este miedo paraliza sus vidas y sus relaciones. 

En este libro rompedor, Amanda explora las barreras que limitan su propia vida y la de las personas que le rodean,
y descubre los aspectos emocionales, filosóficos y prácticos del arte de pedir.

REINVENTAR LA EMPRESA EN LA ERA DIGITAL

AA.VV. / TURNER (L)

Artículo: 11017
ISBN: 9788416142910
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 700,00

 

Séptima entrega de la serie anual que el BBVA dedica a explorar y difundir conocimiento sobre las cuestiones clave
de nuestra época, esta vez relacionado con reinventar la empresa en la era digital.

Firmas de primer orden mundial que, con un lenguaje accesible, ponen a nuestro alcance el más actualizado
conocimiento sobre internet como agente de cambio. 

Los textos tratan temas relacionados con el impacto de la analítica social y la interacción social, la estructura y la
organización de la empresa, el futuro del trabajo, los lugares de trabajo y organizaciones virtuales, gestión digital,
la economía del trabajo y gestión de recursos humanos, la internacionalización, el género y la diversidad,
plataformas digitales, big data, el comercio electrónico y la arquitectura corporativa, entre otros.
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ARCO Y LA MARIPOSA, EL

ACHAARI, MOHAMMED / TURNER (L)

Artículo: 10855
ISBN: 9788416142941
País Impresión: ES / 2014
Colección: TURNER KITAB
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 675,00

 

Marruecos está experimentando una renovación constante. Aunque aparentemente menos involucrado en la
transformación de la primavera árabe, es un país del que no se sabe si ha entrado de lleno en el siglo XXI o si el
propio siglo XXI ha caído pesadamente sobre él. 

En El Arco y la mariposa el autor nos describe el proceso de transición en su país a través de temas controvertidos y
cruciales para la sociedad árabe, como el terrorismo, la emigración y el avance del integrismo en una sociedad que
se esfuerza por ser moderna. 

La novela ganó el Internacional Price for Arabic Fiction en 2011.

PISANDO CENIZAS

ARROYO-STEPHENS, MANUEL / TURNER (L)

Artículo: 10864
ISBN: 9788416142217
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 785,00

 

Las cosas solo suceden a quien sabe contarlas, dice el narrador de este libro. 

Un narrador que recuerda sus inicios como librero y editor, o sus viajes con un viejo poeta, siguiendo a un torero
gitano que se llamaba Rafael. O que vuelve al pueblo de su infancia para oír las historias de los viejos en una
taberna imaginaria, y compartir una velada más con su madre tras visitar la tumba de su hermano. 

Ese narrador que pisa el bosque quemado alrededor de la casa de su niñez es Manuel Arroyo-Stephens, fundador
de esta editorial que hoy recoge sus relatos sin saber si son novela o autobiografía, o quizá una historia reciente
de España hecha de amigos, libros, charlas y viajes.


