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Los cuatro libros clásicos del confucianismo. Confucio fue el creador de un sistema basado en
la filosofía práctica orientada hacia el perfeccionamiento de uno mismo. En Los cuatro libros
clásicos se recogen los textos de la literatura china seleccionados como fundamentos del
confucianismo, un sistema filosófico aún vigente: Gran Saber, Doctrina de la medianía,
Analectas de Confucio y Mencio.
RICHARD ALLEINE UN BREVE Y SENCILLO DESCUBRIMIENTO DE LAS RIQUEZAS DEL
PACTO DE GRACIA DE DIOS
¿Una historia de amor que abarca los aspectos actuales de la economía y las finanzas? El
corazón invisible echa una ojeada provocativa a las finanzas, la economía y al papel del
Estado regulando los mercados, a través de los ojos de Sam Gordon y de Laura Silver,
profesores en una escuela privada de enseñanza media de Washington. Sam vive el
capitalismo. Él piensa que el Gobierno debería dejar de inmiscuirse en los mercados. También
cree que tener éxito en los negocios es una virtud y que nuestra humanidad sólo consigue
desarrollarse en un entorno de libertad económica. Laura prefiere el poeta Wordsworth al Wall
Street Journal. Donde Sam ve vencedores, ella ve víctimas. Laura quisiera que el Estado
protegiera a consumidores y trabajadores de los excesos del mercado que Sam adora.
Mientras que Sam y Laura discuten sobre cómo mejorar el mundo, se desarrolla una historia
paralela. Erica Baldwin, directora de una institución del Estado que vela por los intereses de
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consumidores y trabajadores, intenta llevar a Charles Krauss, un empresario despiadado, a la
justicia. ¿Cómo se conectan estos dos dramas? ¿Por qué está Sam amenazado de despido?
¿Encontrará Erica Baldwin los datos que necesita? ¿Puede Laura amar a un hombre con un
poster de Adam Smith en su dormitorio? Las respuestas de El corazón invisible ofrecen al
lector una visión más rica de cómo el mundo de los negocios y el mercado transforman
nuestras vidas.
La aparición de un misterioso personaje en un garaje cambiará para siempre la vida de
Michael y de su familia. Michael no está de muy buen humor últimamente, se acaban de
cambiar de casa y, de momento, no le gusta nada. Además, sus padres andan muy nerviosos
porque su hermanita, que acaba de nacer, tiene que ingresar en el hospital aquejada de una
grave enfermedad en su corazón. Por eso, Michael tiene mucho tiempo para investigar y es en
el destartalado garaje donde encuentra a un extraño personaje, sucio y muy enfermo, que se
alimenta de insectos. Afortunadamente, podrá compartir este secreto con Mina, su nueva
vecina, una niña inquieta y muy despierta, que le descubrirá al poeta William Blake y le
enseñará a ver la vida con otros ojos. Los dos alimentarán a su nuevo amigo, le conseguirán
la comida china que tanto le gusta y la cerveza negra, pero también las pastillas para tratar su
avanzada artritis. Entre los tres se establece una sólida amistad, una amistad que los une con
unos lazos poco comunes... Al final, descubrirán cuál es la verdadera identidad de su
misterioso amigo y, sobre todo, por qué está con ellos. Mientras, la hermanita de Michael se
debate entre la vida y la muerte...
La presència de Hegel en el pensament contemporani no és només un rerefons con-tra el qual
aquest deuria perfilar-se, sinó que pot veure's també de besllum de la «maduresa de la
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consciència europea» i d'aquest punt culminant de la filosofia oc-cidental que la seva obra
representa. Al present volum es recullen les intervencions d'un nodrit grup d'especialistes en
l'obra hegeliana, tots ells participants en el congrés internacional sobre la Fenome-nologia de
l'esperit de G. F. W. Hegel, organitzat pel MuVIM i la Universitat de Va-lència en 2007. L'obra,
coordinada pels professors Andrés Alonso i Manuel Jiménez Redondo, s'inicia amb uns
fragments de la Ciència de la lògica de Hegel sobre la noció d'Absolut. Inclou també, a manera
de ressenya, tres presentacions fetes en el marc del congrés sobre novetats bibliogràfiques
relacionades amb l'univers hegelià.
He estado filmando a personas bajo hipnosis profunda durante más de una década (más de
50 casos hasta ahora) y he comparado sus respuestas con los miles de casos de la Dra.
Helen Wambach y Michael Newton. Este libro contiene extractos de unas 50 entrevistas con
personas que no están bajo hipnosis y que dicen lo mismo sobre el viaje hacia el más allá
-Enfoque en la resolución de problemas: una de las habilidades más valiosas que facilitará a
los alumnos pensar de manera crítica y utilizar la información aprendida para resolver nuevos
problemas.-Énfasis en la integración: para entender que el cuerpo humano funciona como un
todo coordinado, no como sistemas y aparatos aislados. Utiliza el síndrome metabólico para
ilustrar las relaciones entre la normalidad y una enfermedad integral que afecta a múltiples
sistemas del organismo simultáneamente.-Integración de la fisiología general con la fisiología
celular y molecular: eje de la mayor parte de la investigación actual en fisiología.-Presentación
de la fisiología como un campo dinámico: para comprender que muchos de los "hechos" que
están aprendiendo son sólo las teorías actuales.
Este volumen es una copia condensada de la Santa Biblia. Toda la historia está incluida, y es
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más fácil de entender y lee más rápidamente. Los comentarios están incluidos.
Ignorar las leyes y mandamientos de Dios lo único que traen es miseria y enfermedad: “Mi
pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento”. Oseas 4:6. Al leer este libro descubrirás: *
Los fundamentos para edificar un cuerpo fuerte y sano que dure mucho tiempo, para que
disfrutes la vida y para que sirvas al Señor y a su pueblo por muchos años. * El plan de Dios
para tu salud física * ¿Promete Dios largura de días y salud? * Cómo desarrollar una actitud
correcta para fortalecer tu espíritu * Cómo obtener beneficios para nuestro cuerpo y alejar los
resultados perjudiciales * ¿Estás transgrediendo alguna de las tres leyes bíblicas? * Las
diferencias entre la carne pura e impura * ¿Es perjudicial comer sangre de animales? * Los
peligros de comer animales no aptos para consumo humano * La relación entre el cáncer y los
alimentos que consumimos * La visión de Pedro en cuanto a los alimentos, ¿realmente ha
cambiado algo? * y mucho más!
Más de un bosquejo, este libro es un guía de estudio, un sumario de Romanos y un
compendio de las mayores doctrinas de la epístola. Los autores incluyen notas útiles y
extensas, dibujos y apéndice sobre estas grandes doctrinas, y todo adentro del contexto
completo de la epístola. En este libro, el lector se encontrará cara a cara con las enseñanzas
más profundas, alarmantes y consoladoras de las Escrituras. Para el estudio de Romanos,
todo lector dice de este sencillo tomo, que no debe faltar en la biblioteca del estudiante de la
Biblia. OTROS DICEN: *Este libro se ha transmitido por nuestra familia por generaciones. ¡Ha
sido leído tantas veces que yo tenía que comprarlo de nuevo! No ha de faltar para todo
estudiante de la Biblia. *Si fuera limitado yo a un solo libro para estudiar la epístola de
Romanos, sería este libro. Es muy entendible para todos e incluye muchas ilustraciones muy
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útiles, gráficos y un bosquejo súper bueno de Romanos. *¡Es la mejor guía de estudio sobre
Romanos que he leído en más de 30 años!
LA MALDAD INTERIOR ocupa un lugar destacado entre las obras de Owen, con una rara
visión de la experiencia del alma cristiana. La base del tratado se toma de Romanos 7:21,
donde el pecado residente en los creyentes tiene el carácter de "una ley", cuya sede es el
corazón y cuya naturaleza es la enemistad con Dios. El pecado actúa consecutivamente
apartando la mente de lo que es bueno, mediante la oposición positiva a Dios, atrapando el
alma en el cautiverio y, por último, llenándola de odio a los principios de la santidad. El poder
del pecado residente se ve en su engaño, desarrollado en tres etapas usando Santiago
1:14-15: la mente es retirada de la obediencia; los afectos son atraídos; y entonces se comete
el pecado real. Su poder en el alma del creyente se ve además al observar su efecto en las
personas no regeneradas, su resistencia a la ley moral y nuestros intentos infructuosos de
someterlo con nuestras propias fuerzas. El objetivo de Owen es que lleguemos a estar
vigilantes para oponernos constantemente al pecado y que tengamos éxito en la guerra contra
el pecado mediante la aplicación de las verdades del evangelio que conquistan el pecado.
Muchos consideran este libro (junto con su Mortificación del pecado y la tentación) esencial
para los cristianos de todas las edades que desean caminar con el Señor en verdadera
santidad bíblica.
La ley del corazónOz Editorial

Una preciosa historia sobre nuevos comienzos y un amor eterno A Moses Wright
lo abandonaron en un cesto de ropa en una lavandería cuando era un bebé
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recién nacido. Desde entonces, siempre ha creído que no merece ser amado ni
que nadie se preocupe por él y vive aislado en su propio mundo. Pero entonces,
Georgia, una joven decidida, terca y valiente, se propone conocerlo mejor. Todos
intentarán convencerla de que se mantenga alejada de Moses, un joven
incomprendido y muy problemático, pero la atracción que siente por él hará que
ignore estas advertencias y siga el dictado de su corazón. Novela ganadora del
Premio Goodreads Choice Awards "Amy Harmon nos ofrece una vez más una
historia inspiradora que nunca olvidaremos. Su pluma es tan elegante, y en
ocasiones tan poética, que te llega directamente al corazón." Natasha Is a Book
Junkie "Amy Harmon ha escrito una historia profunda, emotiva y conmovedora
que jamás olvidaré. No me cansaré de recomendarla. Sin duda, tenéis que leer
este libro." The Hopeless Romantics Book Blog
Para la tradición judía, el sentido del Antiguo Testamento es inagotable: la
interpretación es libre de llenar los blancos y los márgenes con signos
lingüísticos y de proponer, de generación en generación, nuevas lecturas. En
oposición a toda visión dogmática, esta permanente invención constituye la
esencia misma de la Revelación. Las múltiples interpretaciones de la Biblia
buscan ante todo reencontrar el aliento original que anima el texto, los ecos aún
audibles de la voz infinita que habla a través de él. Hay allí algo así como un
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Eros que vivifica el texto, reflejo lejano de la palabra divina. Empero, dado que
esta palabra está destinada a los hombres, y dado que apunta a ordenar su vida
en esta tierra, en el texto bíblico el aliento original del Eros divino se encarnó en
el discurso de la Ley. En esta obra, Stéphane Mosès hace una lectura de los
textos mayores de la Biblia, reinterpretándolos en los términos del discurso
filosófico occidental, y sometiendo ese discurso, a su turno, a las categorías
judías que lo trabajan desde el interior. Mosès muestra cómo, en esos textos,
opera la relación entre el Eros y la Ley, el deseo y la regla, la promesa y su
cumplimiento, la experiencia de lo ilimitado y las fronteras del lenguaje. Y, por
otra parte, cómo esos temas encuentran eco en la filosofía occidental, no sin
cuestionarla y provocar en ella desplazamientos inéditos en relación con la
tradición "griega". De esos desplazamientos nace un modo distinto, a la vez
nuevo y muy antiguo, de leer la Biblia, y, por tanto, una manera distinta de
descifrar el mundo, otra manera de proyectar en él un sentido.
Zelig, un alma de guerra, busca acabar con la maldad antes de los días del
diluvio; y en una visión, él descubre al amor en una jaula de oro; y sacrifica su
vida a través de llaves para dar libertad al amor. Y el precio que tendrá que
pagar es perder su corazón, y vivir buscando una felicidad para una mujer que
no ama, y que se resiste a amar, para que su amor no muera para siempre.
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Os ofrecemos nuevos primeros capítulos de la colección HQÑ en esta nueva
colección recopilatoria. ¡Anímate a descubrir los romances, las aventuras y la
pasión recogida en las páginas de las obras de esta colección!
"Nada nos pertenece. El hombre es sólo un eslabón en medio de la sucesión de
generaciones innumerables. Cada hombre y cada generación tienen por tarea
recibir la herencia de quienes les han precedido y transmitirla a quienes les
suceden. Pero en este relevo se produce una transformación, que es la
aportación específica, la huella de cada hombre y de cada generación que actúa
en el presente. La herencia que nos ocupa aquí es la Filocalia de las Padres
Vigilantes, llamada también la Gran Filocalia: un precioso legado en el que, en
unas 2.500 páginas, se rocogen más de mil años de la experiencia espiritual de
los monjes de la Iglesia de Oriente. Un mormullo, un impulso atraviesa esos mil
años de oración, esos mil años de búsqueda: el deseo de contemplar la belleza
de Dios oculta en la Creación y el deseo de contemplar esa Belleza que está por
encima de toda creación. Una sed incontenible, una sed insaciable. Pero, al
mismo tiempo, una sed serena, apacible, una sed humilde, que aprende a
esperar, a alcanzar su meta sin violentar nada ni a nadie. Sed de ver a Dios...
Visión que es conocimiento y amor a un mismo tiempo, ya que "Dios es amor". Y
conocer ese Amor supone ir transformándose en él y dejarse transformar por él.
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Así se van los tres dilatando (el conocimiento, la visión y el amor), a medida que
crece la humildad, esa disposición -limpieza y pureza del corazón- que permite ir
acogiendo más y más a Dios". Javier Melloni Ribas (Barcelona, 1962) es
licenciado en Antropología por la Universidad de Barcelona, y en Teología por el
Centro Sévres de París, donde actualmente está ultimando su tesis doctoral. Es
además miembro del "Centre Cristianisme i Justícia" de Barcelona.
Se recogen, en 40 capítulos, las enseñanzas del Papa Juan Pablo II sobre el
valor y el significado de la pureza cristiana, en el contexto de la teología del
cuerpo.
Aunque mucho se ha escrito acerca de cómo funciona la ley de la atracción, este es el
primer libro que examina por qué funciona, para bien o para mal. Kolie Crutcher,
ingeniero eléctrico de profesión, aplica su profundo conocimiento de los principios de
dicha ingeniería para darnos el detalle de por qué los seres humanos se convierten en
lo que piensan. La ley de la atracción para escépticos ofrece a los lectores un análisis
práctico, paso a paso, sobre cómo aprovechar los pensamientos y emociones para que
la ley de la atracción les benefi cie en su búsqueda de la felicidad y el éxito.
Unidos por necesidad. Entrelazados en secretos… Krystina Tenía sueños y
aspiraciones, ninguno de los cuales incluía un hombre a mi lado. Ya había pasado por
eso. Luego, olvidé mi teléfono celular y todos mis planes cuidadosamente elaborados
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se fueron al infierno. Se suponía que no debía estar ahí cuando me caí. No tenía que
perderme en ese mar azul zafiro de sus ojos cuando me ayudó a levantarme. Y no
debía ser él, Alexander Stone, el magnate inmobiliario multimillonario de Nueva York.
Cuando me miró, vi las oscuras promesas en sus ojos. Pero las sombras de mi pasado
me perseguían, haciéndome temer explorar las posibilidades que nunca antes había
imaginado. Alexander Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Entendía el
valor de la delicadeza y la paciencia para lograr el resultado deseado. Pero un
encuentro casual con Krystina Cole rápidamente puso mi mundo patas arriba. Era
fuerte, decidida, devastadoramente hermosa y obstinada como el infierno. Su rápido
ingenio y su actitud de petardo era todo lo contrario de lo que quería en una mujer.
Pero aún así deseé reclamarla para mí. Domarla. Hacerla mía. Y yo siempre consigo lo
que quiero. Corazón de Piedra es el primer libro de la épica historia de amor entre
Krystina y Alexander. Es el inicio de la apasionante e inolvidable serie de tres libros de
la autora de los 100 libros más vendidos en Amazon, Dakota Willink.
Una cautivadora novela repleta de amor, pasión, oscuros secretos y venganza que te
atrapará sin remedio. Gonzalo Cruz lleva más de media vida en Los Ángeles. Es un
hombre atractivo, poderoso y de fama implacable. Tiene todo cuanto se puede desear
y parece que su vida ha sido un camino de rosas, pero nada más lejos de la realidad.
Su familia siempre ha formado parte de una estirpe maldita. La sangre que corre por
sus venas hierve de rabia al reencontrarse con un pasado que nunca murió y que el
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destino trae de nuevo a su vida como una cruel jugarreta. Lara Martí es una abogada
española que viaja a Los Ángeles para concretar temas jurídicos con la familia Cruz.
Nunca habría imaginado que caería rendida ante el enigmático Gonzalo, un hombre
poderoso que la envuelve en sus redes como un torbellino. Alertada de su fama de
hombre peligroso, trata de mantenerse alejada de él, sobre todo cuando el terrible
pasado de ambos regresa a sus vidas y juntos tienen que superar una peligrosa
amenaza que solo conseguirá unirlos más.
En la Barcelona modernista germina una historia de amor entre dos jóvenes de clases
sociales distintas. Una gran novela histórica de pasión, ideales y venganza. A finales
del siglo XIX, Barcelona vive una época de esplendor. Acaba de celebrarse con gran
éxito la Exposición Universal y una burguesía próspera y culta, que busca inspiración
en los salones parisinos, exhibe su elegancia en fiestas y veladas musicales. Pero al
otro lado de la ciudad, donde las calles se estrechan y huelen a pobreza, el rencor y la
injusticia están fraguando una revolución capaz de recurrir a la violencia más
descarnada. Práxedes Ripoll dirige con mano de hierro a los obreros de la fábrica que
lleva su nombre, pero no consigue que sus hijos vayan por el camino que él pretende.
El mayor, Germán, es un vividor que goza del favor de las mujeres y disfruta de los
placeres que le ofrece la Barcelona más canalla mientras que el menor, Antonio, está
decidido a abrazar el sacerdocio para el resto de sus días. Y Candela, su joven y
rebelde sobrina, que no está conforme con el papel que destina para la mujer la
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machista sociedad de la época, tampoco está dispuesta a seguir sus designios. Y es
que, desde hace un tiempo, Candela se ve a escondidas con Juan Pedro Bonafont, el
hijo de la costurera; un muchacho de mirada franca y amante de los libros de quien se
ha enamorado perdidamente. Un amor imposible para las rígidas costumbre de los
Ripoll, quienes no dudarán en usar todos los medios a su alcance para frustrar los
planes de la pareja. Con la habilidad de los grandes maestros de la novela histórica,
Chufo Lloréns teje un tapiz geográfico y humano apasionante. Su pluma ágil y
perspicaz nos conduce desde los lujosos reservados del teatro del Liceo hasta los
lóbregos sótanos donde se tramaban las conjeturas anarquistas, mientras el destino de
los personajes se va trenzando en una Barcelona que se debate entre la atracción por
la modernidad y el miedo a unos cambios sociales violentos e inevitables. La crítica ha
dicho... «Esta lectura depara excelentes páginas que son pura crónica de los episodios
más o menos felices de esta ciudad.» Lilian Neuman, Culturas, La Vanguardia
«Descripciones minuciosas, diálogos precisos, una documentación que se disuelve en
intriga, y unos personajes en tres dimensiones hacen de la lectura una adicción.»
Víctor Fernández, La Razón
José María Díez-Alegría, jesuita místico, teólogo y escritor, fue fuente de
cuestionamientos y polémicas para el sector más conservador de la iglesia. Humor,
valor, principios cargados de humanidad y sinceridad componen a este hombre,
inmerso en conflictos políticos y religiosos, que contribuyó a la Transición Española y a
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la reinterpretación de los fundamentos de la Iglesia.
Tu no siempre fuiste aquello que te dijeron que debías aceptar que eras, tampoco tu
vida tenia que desarrollarse de una manera que no te agrada, si experimentaste
circunstancias difíciles, tampoco era necesario que fuera de esa manera. El humano
ha desarrollado una historia en la cual ha sido engañado y el, acepto el engaño, pero
eso no dura para siempre. las palabras aquí plasmadas tienen un solo propósito, y es
el de recordar quien eres tu en realidad. No es un libro religioso, aquel ser que el
hombre ha llamado "Dios" jamas ha necesitado de religión o institución, todas esas
cosas han sido cómplices de un engaño masivo. Ha llegado el momento de que el
humano se quite la venda de los ojos, y que reclame lo que le pertenece por derecho.
No existe limite para lo que puedes traer a la existencia, siendo heredero de un Padre
infinito, tal vez no lo puedas creer, por lo que te han enseñado, tus creencias han
hecho la persona que eres ahora mismo y te pregunto, ¿eres realmente lo que
querías? Si no es así, te invito a que no pase un solo día mas, sin que exijas de vuelta
tu memoria y recuerdes de lo que eres capaz. No pido que creas en mis palabras, mas
bien me gustaría que intentaras refutarlas, porque cuando el poder que es inherente a
tu naturaleza se intenta negar, simplemente se consigue comprobar. No importa si
crees en Dios o no, o si eres de alguna religión o de ninguna, a Dios se le conoce en la
experimentación, y no en la visión, el humano es un ser limitado por sus cinco
sentidos, pero después de leer las palabras aquí expresadas, podrías querer poner a
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prueba la ley y la promesa de Dios al hombre. Después de leer este libro nunca mas
dirás: "Dios mío, Dios mío, ¿Por que me has abandonado?

El niño profundiza en el conocimiento del misterio de la persona de Jesús y se
prepara para recibir el sacramento de la Eucaristía. La catequesis parroquial y
familiar constituye un completo curso, sencillo y eficaz, dividido en cuadernos,
especialmente diseñados para que chicos y chicas entiendan y asimilen su
relación con Dios de un modo adecuado a cada edad. Recomendado para la
preparación a la Primera Comunión.
¿Sabía usted que tiene un enorme legado y que sirve a un Rey que le presenta
Sus planes, propósitos, poder y secretos íntimos a usted como ciudadano de Su
Reino? En Tocando el corazón de Dios, usted aprenderá acerca de este Rey y
Su Reino, el orden, sus beneficios y el privilegio que se les concede a sus
ciudadanos al celebrar las mayores victorias militares y espirituales consignadas
en la historia. El Dios de todo lo creado realmente mantiene un calendario que
celebra Su actividad en la historia de la humanidad y estimula nuestra
participación en las fiestas. Ya sea usted mesiánico, gentil o creyente en nuestro
increíble Mesías, encontrará un entendimiento nuevo en este libro, el cual
edificará su fe y motivará su participación. Paul Wilbur, internacionalmente
aclamado artista de alabanza, compositor, pastor y maestro, abre el “Calendario
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del Reino” de tal modo que reúne a los cristianos con sus raíces judías en un
entendimiento, claro como el cristal, de quiénes somos en Cristo y cómo el
Padre quiere que caminemos exitosa y gozosamente en Su Reino. “Prepárese
para recibir un reto en cuanto a su opinión, y para animarse con los días que
estamos viviendo. ¡Estos son los días de Elías!”
La continuación de la serie romántica «Corazones medievales», la historia que
empezó en Por el corazón de mi dama. Lady Elena disfruta de una vida tranquila
en la campiña inglesa hasta que una serie de acontecimientos la obligan a viajar
al principado italiano de Monteverde, del cual ella es la única heredera. Allí la
espera un deber implícito con las tierras: casarse con el gobernador. Sin
embargo, durante la travesía los piratas abordan el barco en el que viaja y cae
en manos del temido Allegreto Navona. Para el pirata, Lady Elena será una
perfecta arma de venganza y una herramienta idónea para conseguir su objetivo,
ya que es pretendiente a la soberanía del principado y enemigo mortal del
gobernador actual. Lady Elena, joven, bella e inocente, tendrá que navegar al
lado del atractivo y misterioso pirata hacia Monteverde en un peligroso viaje
repleto de pasión, odio y violencia, pero, sobre todo, de un creciente deseo
imposible de ignorar. La crítica ha dicho... «Con este libro, nuestra fascinación
por Laura Kinsale no deja de aumentar.» Rendezvous
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Videos
Las h. de lám. representan escenas del texto
Completa explicación de la fe católica para lectores del siglo XXI, en lenguaje
cercano y accesible Siguiendo el estilo del gran clásico La fe explicada, escrito
por Leo J. Trese y publicado también en Rialp, La fe explicada hoy ofrece un
desarrollo accesible y cercano al lector del siglo XXI, en especial a estudiantes y
lectores jóvenes. Dividido en seis partes, recoge las enseñanzas de la Iglesia
desde siempre: qué verdades hay que creer, cómo las revela Dios, la moral
cristiana, cómo orar y adorar a Dios, y qué es la persona humana. Incluye unas
breves preguntas al final de cada capítulo, y textos de la Sagrada Escritura, del
Magisterio de la Iglesia -en especial del Catecismo de la Iglesia Católica-, y de
conocidos santos y escritores espirituales.
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