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Las Mujeres Lideran Mejor - Nancy Beach 2010-07-16
FUISTE DISEÑADA PARA LIDERAR y tu llamado es inconfundible.
Tienes pasión para distinguirte, y conoces lo difícil que es hacer realidad
tu llamado y lidiar con los duros desafíos que son exclusivos de las
mujeres que lideran en la iglesia. Quizás seas la primera o la única mujer
en el equipo. Puede que haya resistencia a tu liderazgo o preguntas
sobre tu derecho de liderar. No quieres darte por vencida, pero a veces
es duro y estás sola.Nancy Beach entiende lo que se siente. En este libro
práctico e inspirador, ella aborda los desafíos y las alegrías que vivió
durante treinta años de ejercer como líder e instructora en la iglesia.
Ofrece orientación en cuestiones como:* Ganarse el respeto* Encontrar
tu voz única para el liderazgo y la enseñanza* Administrar el trabajo y la
vida personal* Formar una red de apoyo intencional y másCon sabiduría
y humor, el mensaje de Nancy ofrece aliento sincero, ya que no estamos
solas, tus dones no son un error y Dios tiene mucha obra para que
realices. Ella expresa:>
Historia de las mujeres en América Latina - Juan Andreo García 2002
El objetivo principal de este libro es impulsar un campo de estudio de la
historia de las mujeres en América Latina, que reconozca que las
experiencias de las mujeres conforman una historia específica, aunque
no independiente de las de los hombres. Esta nueva visión de la historia
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social que incluye a los grupos anónimos- como las mujeres-, significa un
aporte importante en la historiografía de finales del siglo XX, cuando las
mujeres y los desplazados conquistaron el derecho a la historia, a una
historia de la que dejaron de ser sólo víctimas para convertirse en
protagonistas.
Un líder en vos - Isela Costantini 2017-12-01
Después de muchos años de trabajar en empresas chicas, medianas y
grandes, en distintos rubros y en diferentes países, una de las ejecutivas
más importantes de la Argentina brinda las claves de su indiscutido
liderazgo. "Todos podemos ser líderes. Es una conquista diaria que se
logra a fuerza de autosuperación." Este libro está pensado, sin distinción,
para mujeres y hombres, jóvenes y adultos, que se desafíen a sí mismos y
se sientan desafiados por su entorno. Para aquellos que aspiren a crecer
profesionalmente en un marco que tenga en cuenta a las personas,
incluso si la empresa está en crisis, si atraviesa reestructuraciones o si
busca hacer cambios en el modelo de negocios. Una de las empresarias
más importantes y mejor consideradas comparte con los lectores todos
los factores que colaboraron -y siguen apuntalándola día a día- en el
camino de superarse para intentar transformarse siempre en una mejor
líder, no sólo para las personas con las que ella ha trabajado y trabaja
sino también para sus propios líderes. Sin estadísticas ni grandes teorías,
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el libro cuenta, simplemente, todo lo que vio, vivió y aprendió a lo largo
de su carrera, las bases de su desarrollo como líder: Isela mujer, hija,
nieta, hermana, madre, amiga, esposa y persona, un desarrollo movido
por el ideal de ayudar a construir una sociedad mejor. Desde la
importancia de conocerse a uno mismo y poder sortear los miedos y las
barreras propias hasta las claves del marketing personal y el modo de
prepararse para dar el salto, pasando por cómo convertir un proyecto o
un desafío laboral en un camino placentero que valga la pena transitar,
cómo armar un equipo o de qué manera transformar el liderazgo en una
forma de vida. Anécdotas personales, momentos significativos de su
carrera, detalles y curiosidades que no aparecen en ningún manual sobre
Management. Un libro tan riguroso como inspiracional.
Writing Women in Central America - Laura Barbas-Rhoden 2003
What is the relationship between history and fiction in a place with a
contentious past? And of what concern is gender in the telling of stories
about the past? This study explores these questions as it considers key
Central American texts.
Una buena mujer - Danielle Steel 2011-10-13
Desde las lujosas salas de baile de Manhattan hasta las batallas de la
Primera Guerra Mundial, Danielle Steel nos transporta al mundo
fascinante de una mujer de espíritu indómita que saca fuerzas de sus
pérdidas y renace en medio de la adversidad. Annabelle Wirthington, de
diecinueve años, nació rodeada de los privilegios y el glamour de la lata
sociedad neoyorquina en una gran casa de la Quinta Avenida. Sin
embargo, un día grisáceo de abril de 1912 todo cambió: el Titanic se
hundió y su mundo también. Para olvidarse de sus tristezas, Annabelle se
entrega a obras caritativas y a cuidar a los pobres y aquí se despierta su
pasión por la medicina. Cuando su primer amor y lo que promete ser un
matrimonio idílico también se convierte en cenizas, Annabelle se ve
obligada a huir a Francia, un país en guerra donde tal vez podrá por fin
dedicarse a su verdadera vocación: estudiar medicina, ayudar a los
heridos y salvar vidas en la primera línea de batalla. Cuando termina la
guerra, Annabelle comienza una nueva vida en París. Ahora es doctora y
madre y su pasado en Nueva York queda lejos y casi olvidado hasta que
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un día un encuentro casual la enfrenta con todo lo que dejó atrás.
Leonas y zorras - Clara Serra 2018-05-25
No hay nada escandaloso en el título de este libro. Apela a lo que más se
le ha negado a las mujeres, el acceso al poder político, y por eso no
antepone ni la moral ni la virtud. El león, asociado a lo masculino, ha
representado siempre la fuerza, mientras que la zorra, declinada en
femenino, se ha asociado a la astucia y a los engaños de la seducción. En
negativo, estos estereotipos representan tanto la masculinización del
poder como la serie de exclusiones y estigmas que pesan sobre las
mujeres en su acceso a él. En positivo, apuntan a dos de los atributos
fundamentales del poder político: la fuerza como capacidad de obligar y
la seducción, más allá del engaño, como poder de convencimiento.
Ambos elementos, sostiene Clara Serra, son indispensables para el
feminismo, que es un enfoque privilegiado para pensar el poder y la
emancipación, los grandes problemas políticos y sus encrucijadas
prácticas, y no, como se ha querido ver muchas veces, un asunto
particular de mujeres y solo para mujeres. Una visión que choca con el
actual éxito social del feminismo, y es que "cuando algo gana, todo el
mundo quiere abanderarlo". La autora apuesta por construir un
feminismo popular y de mayorías y reflexiona sobre los dilemas que
aparecen cuando va ganando la partida. El feminismo está de moda: goza
de buena presencia en los medios y en la publicidad, muchas famosas se
declaran con orgullo feministas, las marcas de ropa utilizan sus lemas en
sus prendas y forma parte de la cultura mainstream. ¿Es esto una mala
noticia para el feminismo? ¿Pueden tener dichas manifestaciones, pese
su origen "enemigo", efectos positivos y transformadores? ¿Son
suficientes las razones y los principios morales para persuadir de la
justicia de las causas feministas? ¿Qué papel juegan el deseo, el humor y
la alegría en sus luchas? ¿Cuál es el objetivo del feminismo?
Perinatal Depression among Spanish-Speaking and Latin American
Women - Sandraluz Lara-Cinisomo 2013-08-30
Perinatal Depression among Spanish-Speaking and Latin American
Women A Global Perspective on Detection and Treatment Sandraluz
Lara-Cinisomo and Katherine Leah Wisner, editors As more is known
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about postpartum depression, the more it is recognized as a global
phenomenon. Yet despite the large numbers, information about this
condition as experienced by Spanish speaking women and Latinas has
not always been easy to come by. Perinatal Depression among SpanishSpeaking and Latin American Women focuses on four diverse Latina
populations (Mexico, Chile, Spain, and U.S.) to analyze key similarities
and differences within this large and wide-ranging group. This first-of-itskind reference reviews current research on the topic, including
prevalence, screening methods, interventions, and--of particular salience
for this population--barriers to care. Findings on psychoeducation,
assessment tools, and cognitive-behavioral and other forms of therapy
provide important insights into best practices, and continuity of care.
And psychosocial, cultural, and linguistic considerations in working with
Latinas are described in depth for added clinical usefulness. This
landmark volume: Outlines characteristics of Spanish-speaking women
and Latinas screened for postpartum depression Introduces the
Edinburgh Postnatal Depression Scale, English and Spanish versions,
and reviews their use with Latina women Compares postpartum
depression and health behaviors in Spanish and Latina immigrant
mothers Offers streamlined assessment-to-intervention models Provides
two in-depth case studies illustrating cultural factors influencing the
treatment of Latinas with perinatal depression. Presents an instructive
firsthand account of postpartum depression. Between its thorough
coverage of the issues and its innovative clinical ideas, Perinatal
Depression among Spanish-Speaking and Latin American Women has a
wealth of information of interest to researchers and practitioners in
maternal and child health, obstetrics/gynecology, mental health, and
women’s health.
La sociología como vocación - Alberdi, Inés 2020-10-29
He tenido la suerte de dedicarme a la sociología, que es el estudio y la
reflexión sobre las formas de vida y las relaciones de los seres humanos,
en un periodo en el que la historia de España ha cambiado enormemente.
Además, una de las variables que más ha cambiado en este país nuestro,
en los últimos cincuenta años, ha sido la posición social de las mujeres,
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cuestión que ha sido prioritaria en mis estudios y mis trabajos. He podido
combinar mis intereses personales y políticos, la igualdad entre los
hombres y las mujeres, con mi quehacer profesional y el estudio de estos
cambios. La sociología se ha desarrollado en España en los últimos
cincuenta años y ha acompañado los cambios que se han ido
produciendo. Dedicarse a la ciencia política y la sociología en ese periodo
histórico ha sido un privilegio. Muchos de nosotros, sociólogos y
politólogos españoles, hemos puesto un interés especial en que los
cambios incorporaran las ideas del feminismo que se extendieron a nivel
internacional en los años setenta y que, felizmente, en nuestro país
coincidieron con la transición política a la democracia. Quizá ahí está la
explicación del arraigo que han ido tomando las ideas de igualdad de
género en nuestras leyes y nuestra vida pública. España puede presumir
de ser uno de los países europeos en los que más seriamente nos hemos
tomado la necesidad de llevar a cabo reformas que hagan posible la
igualdad entre las mujeres y los hombres. Inés Alberdi ha recibido el
Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política en 2019, galardón
concedido por el Centro de Investigaciones Sociológicas como
«reconocimiento a una trayectoria científica destacada en el ámbito de la
Sociología».
Difícil ser hombre - Norma Fuller 2020-03-04
En el Perú y en Latinoamérica vivimos actualmente un proceso de
cambios económicos, políticos y sociales. Estos inciden directamente en
la estructura y las dinámicas de la familia, es decir afecta la manera en
que se constituyen los roles, identidades y subjetividades de sus distintos
miembros. Por ello, es indispensable analizar sus repercusiones, sobre
todo en la construcción de las masculinidades, su vínculo con la
corporeidad y sus consecuencias en el modelo patriarcal. Difícil ser
hombre. Nuevas masculinidades latinoamericanas explora el devenir de
las masculinidades en distintos niveles, en diversos ámbitos y con todas
sus consistencias e inconsistencias. Con un lenguaje claro y directo, este
libro presenta reflexiones sobre temas de género a partir de casos
concretos de nuestra región. Todos los ensayos se preguntan a dónde
van las masculinidades. ¿Se trata de cambios en el sentido de una mayor
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equidad de género o de adaptaciones a nuevas circunstancias? En suma,
nos preguntamos cómo se vive una identidad que se define como fija al
mismo tiempo que como cambiante y cuestionable.
Gritos y susurros II - Denise Dresser 2008-01-02
Una colección de experiencias de mujeres famosas, compilada por Denise
Dresser, una de las analistas más polémicas y críticas de la actualidad.
Libro bestseller escrito por Denise Dresser, una de las analistas políticas
más críticas y respetadas en México Una reunión de personajes
femeninos que dejan al descubierto los pasajes más interesantes de su
vida. El primer libro de Gritos y susurros generó entusiasmo y energía
porque tejió una comunidad entre quienes lo leyeron, lo comentaron y lo
recomendaron; su éxito demostró que las mujeres de México necesitan
compartir sus historias, identificarse con ellas. Este libro continúa el
ejercicio de libertad iniciado con el primer volumen y convoca
nuevamente a un grupo diverso de mujeres -escritoras, actrices, artistas,
políticas, funcionarias, empresarias, chefs, cantantes- a contar sus
historias. Los textos son aleccionadores y emancipadores. Al leer a estas
mujeres, se vuelve fácil reconocer que nos necesitamos las unas a las
otras para compartir nuestras experiencias, elaborar nuevas formas de
entendimiento, saber cómo somos y cuánto nos falta por hacer, para
cargar una antorcha e iluminar el mundo como ellas lo hacen.
Riqueza de ser mujer, la - Maga Albarrán 2005-04-30
Mujeres de costado - Magela Baudoin 2010
From Research to Effective Practice to Promote Mental Health
and Prevent Mental and Behavioral Disorders : Proceedings of the
Third World Conference on the Promotion of Mental Health and
Prevention of Mental and Behavioral Disorders, September 15-17,
2004 - 2005
Doble intención - Ethel Krauze 2019-02-28
Ethel Krauze y Beatriz Rivas convergen en tres puntos medulares: ambas
son mujeres, madres y escritoras. Este es un recorrido intimista para
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quien pasa la página. «Ya no quiero que nos despidamos... Me llevaste,
finalmente, con tu pluma, a viajar contigo. En las aves de tus palabras
salté de mi escritorio hacia desiertos y penumbras tan lejanos de mí que,
ahora que regreso a mi ventana de laureles y atardeceres dulces en la
alberca de mi casa, me parece que mi paladar ha cobrado la capacidad
de percibir nuevos sabores. (EK) No hay finales perfectos (¿o sí?).
Aunque siempre he deseado morirme (espero que dentro de mucho
tiempo) con mis facultades en funciones, mi mente lúcida, un aceptable
estado de salud y profundamente dormida, acepto que los finales siempre
llegan con algo de melancolía. Con una advertencia susurrada: ya no hay
más. Ya no habrá nada más. Cinco años escribiéndonos y, de pronto, hay
que dejar de hacerlo. (BR)» --- Ethel Krauze y Beatriz Rivas convergen en
tres puntos medulares: ambas son mujeres, madres y escritoras.
Mediante cartas fechadas y firmadas en distintos puntos del mundo, las
dos autoras cavilan entorno a su presente, su pasado, los deseos para el
futuro y sus vidas dentro de la ficción. Las dos transitan y conversan
gozosamente en sus recuerdos, componiendo recorridos intimistas para
quien pasa la página. La escritura se convierte en la columna vertebral
de este libro, pero aquí habitan con ecos de sororidad otros temas como
la condición de las mujeres en la época actual, los prejuicios, los viajes,
la maternidad, la infidelidad, la mentira, la amistad y la culpa.
Gracias por volar conmigo - Fernando Peña 2011-04-01
Fernando Peña fue durante 11 años comisario de abordo. En este libro
cuenta de manera desopilante cómo es trabajar en el cielo.
Visiones sonoras - Roberto García Bonilla 2001
En este libro se reúnen por primera vez en México 42 entrevistas en
torno a la música de concierto. Compositores, investigadores y críticos,
solistas y directores de orquesta reflexionan, evocan y analizan su
disciplina. Estas voces nos dejan un testimonio sobre la música en
México desde los inicios del siglo XX hasta las actuales tendencias de la
composición
Un amor sincero - Blythe Gifford 2010-06-01
Los ojos de lady Solay se encontraron con los de un hombre de aspecto
rudo. Su mirada implacable se posó en ella y, por un instante, olvidó todo
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lo demás. Pero no debía. No tenía tiempo para sentimientos, cuando
dependían tantas cosas de que ella encontrara favor en la Corte.Lord
Justin Lamont no podía apartar la vista de la escandalosa hija ilegítima
del rey. Entró con la cabeza alta, como si la Corte la adorara. A pesar del
dolor que adivinaba en sus ojos, Justin ahogó un chispazo de simpatía por
ella. Tenía que protegerse de sus encantos embaucadores…
Palabra de analista - Frida Saal 1998-01-01
Se reúnen en este libro una serie de textos de Frida Saal, brillante
psicoanalista recientemente fallecida, así como testimonios de quienes la
conocieron. Los trabajos de Frida ponen de relieve su talento excepcional
y la unidad de su pensamiento y de su acción. Bajo la influencia de Freud
y Lacan la autora enriquece el campo del psicoanálisis con temas tan
polémicos como: la diferenciación entre los sexos, los problemas de la
familia, la ética zapatista como ética psicoanalítica, el caso Althusser,
entre otros.
Es difícil ser mujer? - Maria Asuncion Lara 2005-09-28
Aunque las mujeres parecen poder tenerlo todo en el mundo actual,
millares luchan en contra de la depresión cada año. Experiencias de la
vida, el estrés, altas expectativas de afuera y de uno mismo, y poco
tiempo libre son algunos de los elementos que causan el aumento de
depresión entre mujeres. Esta discusión franca sobre la depresión
femenina estimula y facilita el trabajo en grupos y la ayuda mutua en un
esfuerzo por incrementar el apoyo y reducir los estigmas de este
trastorno común.
¿Eva o María? Ser mujer en la época Isabelina (1833-1868) Colette Rabaté 2007
Dialogue and Difference - M. Waller 2016-09-27
Calling for inclusion and dialogue, these essays by an international group
of feminist scholars and activists stress the need to put into relation
seemingly discrepant approaches to reality and to scholarship in order to
build coalitions across the usual North/South and East/West divides. This
diverse group of authors, who spent fourteen weeks working
collaboratively, dispense with unity and seek instead to use dialogue and
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difference in their production of knowledge about effective political
action. The dialogues materialized here among women's movements that
have emerged within different contexts and cosmologies take feminisms'
challenges to contemporary corporate globalization in new empirical and
theoretical directions.
La Brújula del Amor - Jaime Larraín Ayuso 2021-02-25
Este, es un Manual anti-fracasos para el Amor. ¿Usted entraría a una
selva sin un Guía, sólo impulsada por la curiosidad o la fascinación de los
colores, los misterios y los ruidos? ¿Por qué nos aventuramos a entrar al
territorio desconocido del amar a otro, pensando que el Amor nos salvará
de todo, pensando que sólo ese sentimiento basta para lograr la travesía
de la pareja? Nos capacitamos para un trabajo, a veces con 5 años de
estudios, nos sometemos a pruebas, a exámenes y a titulaciones y así
todo nos sentimos inseguros, que sabemos poco, al enfrentar nuestro
primer trabajo. Ni para el Amor ni para Educar hijos recibimos
capacitación, vamos a ciegas, sólo orientados por el impulso de la
atracción y envueltos en la fantasía de que todo irá bien, sólo por el
hecho de sentirse amando. Este libro es una Guía, varios Mapas para que
no se pierda en los laberintos del Amor. Quizás le evite algún
sufrimiento.
The Best Masterpiece is your Life - Jorge Ps 2017-11-20
If you have any question about: What is the sense of your life?, What are
you doing here?, Who are you?, What are the main goals of your life?,
What can i do to feel better daily?, Am i doing the best i can in my life?,
What about God is helping me, or not?, Can i ask for help to anyone to
pass a complicated situation?, What is the spirit?, Are we alone in this
universe?, Where is God?, Am i following the correct path or am i lost?,
Why am i so sad?, What can i do to be happy?, Why am i experimenting
difficult situations in my life?, Exists any technique to improve your self
confidence?, Can i restore from my diseases?, Can i help others with
their diseases?, Am i feeling that i don't find my place in this world?,
What can i do to attract jobs, money, or someone to my life?, Do i
deserve to enjoy the life? How can i eliminate my own borders? Am i
strong enough to overcome from any situation?, Am i worrying about
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others instead of myself? This book will be your answer. Thanks for
reading, and remember to share it if you like it.
Y DIOS TE QUISO MUJER - Padre Zezinho 2000
Y la sangre llegó al Nilo - Víctor De Currea-Lugo 2017-06-28
Crónicas y reportajes sobrecogedores y brillantes sobre los conflictos
armados en el Medio Oriente, Asia y norte de África.. Este libro reúne las
mejores crónicas, reportajes y entrevistas en zonas de conflictos armados
y tensiones sociales alrededor del mundo, escritos por el autor entre
2012 y 2016. Desde el dolor de la guerra de Siria y el desengaño de la
reconstrucción de Afganistán, pasando por el calor de las protestas
árabes en Egipto y la sombra permanente del genocidio de Camboya,
hasta el posacuerdo de Nepal, las minorías de Sri Lanka después del final
de la contienda y la formación de las guerrillas filipinas. Un viaje intenso
al corazón de las guerras actuales de la mano de un especialista que las
ha visto con sus propios ojos.
Evolución - Irma Elvira Tamez García 2011-10-28
La presente obra es una recopilacin de escritos que a travs del tiempo se
fueron construyendo, algunos se entretejen como la vida misma,
reflejando vivencias propias y ajenas. Para quien gusta de la poesa todo
alrededor es inspiracin; tu vida, la ma, la noche y el sol. Igual que el
barro del/a alfarer@ que amorfo se va moldeando en manos del artista,
as las palabras se van mezclando hasta ser poesa. EVOLUCIN: LA
METAMORFOSIS DE UN PENSAMIENTO se fue moldeando y modelando
a travs de muchos aos pues es una seleccin de escritos que muestran por
etapas los cambios que sufre el pensamiento de una mujer que, sensible
ante el dolor ajeno y al propio; al amor y al desamor de cualquier
persona, confidencias o tal vez noticias televisivas que debieran
causarnos horror, se volvieron la musa que logr convertir a las palabras,
en cantos del corazn que se armonizan con las realidades y las fantasas
que se atesoran muy dentro, hasta que el crisol de pasin se desbord y en
poemas se transform. Crecer por dentro y por fuera es la ley de la
naturaleza, as Dios lo design y lo mostramos de formas diversas; un@s
cantando, otr@s pintando, alguien ms escribiendo, en fin; Lo importante
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es ese crecimiento que te conduce a la reflexin sobre tu ambiente, de
todo aquello que nos rodea y ver no solo con los ojos, sino con el corazn y
la mente; pero sobre todo, permitir y permitirte que todo aquello
compenetre tu esencia y tu presencia. EVOLUCIN: LA METAMORFOSIS
DE UN PENSAMIENTO refleja no solo lo que es, y de que est hecha una
mujer, va ms all, nos muestra la templanza que el paso del tiempo se va
forjando; transformando la mente, el corazn, el espritu del ser humano.
Esta obra ha sido construida para compartir con los amantes de la poesa,
para motivar a quienes gustan de escribir sus sentimientos y sus
pensamientos.
Conversaciones - David M. Rubenstein 2021-08-18
New York Times Bestseller #1 Wall Street Journal Bestseller ¿QUÉ
HACE QUE LOS GRANDES LÍDERES SOBRESALGAN?. Conoce los
principios y las filosofías que guían a Bill Gates, Jeff Bezos, Ruth Bader
Ginsburg, Warren Buffett, Oprah Winfrey y muchos otros personajes
famosos a través de conversaciones reveladoras sobre sus vidas y sus
trayectorias profesionales. Aprende de los directores ejecutivos,
presidentes, fundadores y líderes excelentes del mundo de las finanzas,
la tecnología, el ocio, el deporte y la política. Descubre cómo se ha
forjado cada uno de ellos y cómo han convertido pequeñas ideas en ideas
que han definido a toda una generación.
Lo que no se ha dicho - Teresa Wilms Montt 2014
Editorial MAGO considera un gran aporte a las letras nacionales la
recuperación de la desconocida obra de Teresa Wilms Montt, una
exiliada de nuestras letras, una mujer olvidada por sus aires de rebeldía,
que, pese a las trabas impuestas, luchó contra todo pronóstico dentro de
una sociedad que, hoy por hoy, sigue teniendo un dominio absolutamente
patriarcal. En esta ocasión, les presentamos Lo que no se ha dicho, una
obra compilatoria póstuma lanzada por Editorial Nascimento en el año
1922 y que rescatamos 90 años después
Mujeres creadoras entre el Renacimiento y el Barroco - Vicenta Márquez
de la Plata 2019-01-15
En esta obra se recoge la mejor selección de las grandes Damas que
vivieron durante el Renacimiento y hasta el comienzo del Barroco, entre
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ellas dramaturgas, mecenas, poetisas, músicas, escultoras, filósofas y
pintoras. Una lectura que nos dará la visión de los cambios sutiles
aportados por estas mujeres creadoras que irrumpen en la vida exterior,
que escriben poesía, que son mecenas de otros artistas, que irrumpen
con sus obras en el mundo de la pintura y escultura en la mayoría de los
casos con seudónimo. Catalina de Mendoza, María de Zayas, Luisa Sigea
o Luisa Rodán, más conocida como La Roldana desfilan en las páginas de
este libro para contarnos cómo era la vida de las mujeres atraídas por las
bellas artes en una sociedad que les cerraba las puertas a su
autorealización.
Los cautiverios de las mujeres - Marcela Lagarde y de los Ríos
2016-04-12
La antropología de las mujeres es un tema que no ha sido tratado en
nuestro medio académico desde una perspectiva científica con la
amplitud, profundidad y creatividad con que se aborda en este texto . El
estudio antropológico de la condición femenina es una contribución
científica que tiende a llenar una laguna en los estudios de género desde
la antropología. Por esta misma carencia de interpretaciones
antropológicas de la mujer, la doctora Lagarde ha debido crear sus
propias categorías de análisis que vienen a enriquecer los elementos
epistemológicos de su disciplina. Me refiero en concreto al concepto de
cautiverio, que denota rasgos diferentes dentro de la interpretación
tradicional de la condición femenina de opresión, y en esa medida la
distinguen, en su especificidad, de otras opresiones, tales como la de
raza, grupo marginado y otras... La argumentación a lo largo del texto es
sólida, flexible y no dogmática, muestra una capacidad de observación
muy amplia, unida a la erudición y a la voluntad de saber de Marcela
Lagarde. Todo lo cual se traduce en una expresión literaria fluida,
sencilla pero no simple. Las conclusiones a las que llega cubre las
hipótesis que se plantean al inicio de la obra: la liberación de las mujeres
de sus cautiverios, con base en las estrategias que se detallan. Esto no
significa que la experiencia de ser mujer se atomice, sino que se
enriquece y muestra la evidencia de su complejidad inabarcable, aunque
se compartan rasgos ontológicos. Descubrir nuestros cautiverios es el
es-dificil-ser-mujer

primer paso para abandonarlos.
El Cultivo de la Atención Plena - Henepola Gunaratana Nayaka Thera
2008-07
Taking readers step-by-step through the myths, realities, and benefits of
meditation and mindfulness, this guide reveals that every person has the
potential to achieve a productive, conscientious, and peaceful life. It also
shows both beginners and experts in meditation the key aspects to
opening up internal and emotional spaces to answer life's profound
questions. Llevando al lector paso a paso por los mitos, realidades y
beneficios de la meditación y la práctica de la atención plena, esta guía
revela que cada persona tiene el potencial para lograr una vida
productiva, de conciencia y llena de paz. También muestra a
principiantes y expertos en la meditación las claves para meditar y abrir
los espacios internos y emocionales para poder responder a las
inquietudes más profundas.
Asparkia Investigacio Feminista - Universitat Jaume I.
Todos los cuadros que tiré - Cecilia Pavón 2020-04-06
En un rincón junto al horno y el lavarropas, lugar resignificado cual
cuarto propio, la narradora divaga, reflexiona, ama y odia, recuerda,
escribe. Sobre todo escribe. Desde la crónica de un workshop de arte en
Río de Janeiro al que fue invitada como traductora hasta la última pelea
con su pareja porque él lava los platos sin amor. Cecilia Pavón transita
con total impunidad entre los detalles más insignificantes de la vida
cotidiana y aquellos canónicamente considerados propios del arte y de la
literatura, dejando ver las continuidades, a veces imperceptibles, entre
ambos. Y en este ir y venir que borra límites y fronteras construye Todos
los cuadros que tiré, un libro de relatos hecho de inmoladas confesiones,
fugaces apuntes en libretitas olvidadas y declaraciones de principios
estéticos y políticos. La inevitable consecuencia de una artista que vive
su vida como una obra de arte.
Encuentros con Lola Hoffmann - Delia Vergara
No hay quien no enfrente a diario problemas amorosos, económicos o
laborales. Cada día los seres humanos nos vemos afectados por
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situaciones de las cuales nos cuesta salir adelante. Lola Hoffmann
enfrentó la realidad y le encontró el sentido, ese que la gran mayoría
busca a diario. Este libro contiene los testimonios de discípulos de Lola
Hoffmann, una fisióloga y siquiatra nacida en Lituania y radicada en
Chile desde 1940. Hoffmann, estudió en el Instituto Jung de Zurich y se
caracterizó por su conocimiento sobre diversas vertientes de la sicología
y de lo espiritual, logrando hacer grandes cambios en muchas personas
en Chile. Editado por primera vez en 1989, Encuentros con Lola
Hoffmann es un libro vigente que debe ser leído por personas de todas
las edades ya que nos enseña a través de diversos testimonios que el
dolor que nos provocan algunas situaciones puede terminar. Dividido en
dos partes, Encuentros con Lola Hoffmann, nos entrega primero
testimonios de once discípulos de la siquiatra, entre ellos, Carmen
Orrego, Gonzalo Pérez, Pedro Engel, Gastón Soublette y Malú Sierra, y
luego una segunda parte donde se encuentran dos de sus escritos.
El Arte de Ser Mujer - Alicia Gallotti 2008-01-23

Lüscher 2017-11-30
The members of the International Network for the Analysis of
Intergenerational Relations (Generationes) proudly present the most
recent issue of the jointly produced compendium "Generations,
Intergenerational Relations and Generational Policy". This new version
includes 17 languages: English, French, German, Italian, Spanish, Polish,
Portuguese, Swedish, Hungarian, Turkish, Romanian, Lithuanian,
Slovenian (new), Bosnian (new), Ukrainian (new), Russian (new) and
Chinese (new). The layout of the compendium is designed for using it to
translate the specific concepts and terminology of research into
generations and intergenerational relations from one language into
another.
Julio 2014, con Él - Fulgencio Espa Feced 2014-05-21
La colección Con Él, continua con el tomo XXX: Julio 2014, con Él, 31
meditaciones, desde el martes de la 13ª semana del Tiempo ordinario, al
jueves de la 17ª semana de Pascua (1 de julio al 31 de julio),
acompañadas del Evangelio del día y un santoral seleccionado del mes y
un devocionario con las oraciones vocales recomendadas por la Iglesia.
Si la vida cristiana no es otra cosa que un encuentro directo con Cristo
para iniciar una vida con Él, esa amistad se fomenta con el trato diario
en la oración personal. Fruto de la consideración del evangelio de cada
día, el autor ha escrito una meditación para ayudarte a tu oración
personal diaria. Si queremos que nuestra vida tenga sentido y sea plena,
os digo a cada uno: "Poned fe, esperanza y amor" y tu existencia será
como una casa construida sobre la roca. (Papa Francisco, Río de Janeiro,
27-7-2013) Fulgencio Espa Feced (Madrid, 1978) es sacerdote y doctor
en Teología. Actualmente es párroco de Santa María de Nazaret
(Ensanche de Vallecas, Madrid). Es autor del libro ¿Has pensado en ser
sacerdote? (Palabra, 2010, 2ª edición). La colección Con Él ha vendido
más 16.000 ejemplares.
La vida es un regalo - María de Villota 2013-10-14
La expiloto de Fórmula 1 María de Villota relata en esta obra el vuelco
que dio su vida tras el fatal accidente, en el que sufrió graves secuelas,
en el transcurso de unas pruebas aerodinámicas con su equipo de

Indigenous Peoples and the Modern State - Duane Champagne
2005-06-09
Champagne and his distinguished coauthors reveal how the structure of
a multinational state has the potential to create more equal and just
national communities for Native peoples around the globe. Many
countries still face extreme differences among ethnic groups and
submerged nations, leading to marginalization and violence. Examining
these inherent instabilities in multicultural nations such as the U.S.,
Canada, Mexico, and Guatemala, the authors confront problems of
coerced assimilation for indigenous communities whose identities
predate the formation of the nation states, often by thousands of years.
The contributors show how indigenous people seek to preserve their
territory, their rights to self-government, and their culture. This book is a
valuable resource for Native American, Canadian and Latin American
studies; comparative indigenous governments; constitutional law; and
international relations.
Generations, intergenerational relationships, generational policy - Kurt
es-dificil-ser-mujer
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mujer que no renunció a seguir pilotando con mano firme su propia vida
hasta el final.
Cultura y procesos educativos - Juan Manuel Piña 2002

Fórmula 1 en el verano de 2012. Lejos de caer en el desánimo, su
tenacidad y su coraje fueron más poderosos que aquel trágico suceso. La
vida es un regalo es el testimonio conmovedor y apasionante de una
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