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En La vida secreta, Andrew O’Hagan hibrida géneros para
contarnos tres historias verdaderas con perfecto
conocimiento de causa, con la premisa de que nuestra
época, determinada por internet, sufre una fuerte crisis de
identidad que incita a los individuos a inventarse, ocultarse,
multiplicarse y transformarse en la medida de sus deseos y/o
necesidades. En 2011 a O’Hagan le propusieron escribir la
«autobiografía» de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks,
y durante meses estuvo en estrecha relación con él. La
primera de estas «historias verdaderas» describe la curiosa
metamorfosis del célebre hacker que por casualidad se
convirtió en campeón de la libertad de expresión (cuando
recibió un paquete con miles de documentos sobre la política
exterior de Estados Unidos). La segunda historia es una
especulación probabilística sobre un ciudadano del que
O’Hagan no sabe nada: el autor va a un cementerio, busca
un difunto real, toma sus datos y solicita un pasaporte con
ellos. La tercera retrata a un hombre desdichado, un hombre
perseguido por su propia facilidad para ganar dinero y por la
Agencia Tributaria australiana: nada menos que el (presunto)
inventor del bitcoin. Un genio de las matemáticas del que en
ningún momento se sabe si dice la verdad.
Por su extensión, por sus detenidas (y entretenidas)
descripciones y por las variadas, casi infinitas, situaciones
que describe, Mi vida secreta es sin duda la novela erótica
más importante de la época victoriana. Desde su precoz
iniciación en el sexo hasta el fin de su «carrera amatoria»,
Walter, nombre tras el que el autor oculta su identidad,
rememora su trayectoria de la lujuria a través de cientos de
encuentros con nodrizas, prostitutas, primas, actrices,
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hombres y esposas de otros hombres. Explotando al máximo
las posibilidades que se le ofrecen, siguiendo la divisa de «mi
cuerpo es mío», Walter se lanza a poner en práctica sus
obsesiones, sus fantasías y sus fetichismos. Y mientras
describe toda una época de represión, en la que deben
guardarse estrictamente las apariencias, Mi vida secreta
ofrece una mirada excepcional a la cara oculta de la vida
victoriana, para iluminar la compleja dinámica sexual de una
sociedad dividida estrictamente en ricos y pobres, hombres y
mujeres, sexualidad y castidad. Desde su publicación, en
Londres en 1894, muchos estudiosos coinciden en afirmar
que en la obra confluyen, como pocas veces se ha dado, tres
importantes tradiciones: la pasión casi entomológica por
describir hasta las más raras prácticas sexuales, la búsqueda
de la verdad del placer mediante la escritura (de inspiración
libertina) y la necesidad de confesarlo todo (de origen,
sorprendentemente, cristiana). Publicada en Tusquets
Editores por primera vez en 1978, en dos volúmenes, su
rareza y excepcionalidad nos han decidido a editarla en uno
solo y ofrecerla, en toda su frescura, a los lectores.
Our body and vaccines help protect us from viruses. It's more
important than ever before that children learn about them in a
nonthreatening way.
La vida secreta de las películas abre la caja de Pandora para
revelar los trucos inteligentes, los amaños y las estrategias
inspiradas que te harán observar la pantalla con mayor
atención y hallar detalles ocultos o disimulados. Ya se trate
de elementos sutiles que un director pone en el fondo, de
elementos de una película que aparecen en otra o de
momentos icónicos que en realidad son el producto de felices
accidentes, este libro te ayudará a estudiar la pantalla con
más detenimiento.
Un viaje a lo más íntimo del pensamiento humano. Cómo
piensan y se comunican los bebés. Cómo elegimos y que
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hace que confiemos en los demás. Cómo nace la conciencia
en el cerebro y cómo nos gobierna el inconsciente. Qué
sucede en el cerebro durante los sueños. Qué hace que
nuestro cerebro esté más o menos predispuesto a cambiar.
Cómo podemos aprender y enseñar mejor.

Vida secreta de nuestros médicos nos cuenta de forma
amena y documentada la vida y obra de veinte genios
de la medicina española que en el siglo XX han
modificado el curso de sus respectivas especialidades.El
periodista Genís Sinca (Manresa, 1970) explora aquí la
impronta científica y humana de apellidos tan conocidos
y populares como Ramón y Cajal, Marañón, Ochoa o
Dexeus, los últimos grandes médicos humanistas que
son todavía hoy referentes para las nuevas
generaciones.Los súper-clásicosSantiago Ramón y
Cajal. Jaque al Rey.Gregorio Marañón. Lola y los
Marañones.Grandes desconocidosTeófilo Hernando. La
otra España.Juan Uriach. El doctor Biodramina.Emilio
Mira y López. El gran psiquiatra desconocido.Artistas del
bisturíJosep Trueta. Quién nos robó el Nobel.Antoni
Caralps. Saga de pioneros.Gil-Vernet. El rey de los
trasplantes.Pioneros, luchadores y
supervivientesSantiago Dexeus. Nacer en la clínica.José
Miguel Martínez. El primer anestesiólogo.Moisés Broggi.
Un héroe de Hemingway.Los más excéntricosAntonio
Puigvert. El mejor urólogo del mundo.Ramón Sarró. El
último discípulo de Freud.Joaquín Barraquer. El
reverendo.Personalidades únicas. Ordeno y
mandoCarlos Jiménez Diaz. El gran médico del
franquismo.Juan José López-Ibor. Uno, grande y
libre.Agustín Pedro-Pons. Consultor oficial de
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Cataluña.Científicos genialesRafael Lorente de Nó. La
guerra de las Sopas y las Estrellas.Severo Ochoa. La
química del amor.Francisco Duran i Reynals. El cáncer
como enfermedad contagiosa.
• Where do our thoughts come from? • How can we
manipulate our dreams? • What is the role of the
unconscious? • How do we make choices and trust the
judgement of both others and ourselves? These are
some of the questions in this groundbreaking, personal
and comprehensive guide into understanding our
thoughts.
La historia de María Magdalena es la de una mujer
sencilla, comprendiendo un secreto, concentrando todas
sus fuerzas en el fuego divino, decidiendo consagrar
toda su vida para que sus pensamientos se vuelvan al
Padre. Esta mujer es inteligente, ha comprendido que el
hombre es sólo un pasaje de la tierra y que se pasará la
vida haciendo cosas que no le interesan y que se
convertirán en polvo. Ella entonces cuida de su alma
eterna. Siguiendo al Maestro Jesús y rodeándolo con
sus bendiciones, ella se consagrará a Dios con
inteligencia y maestría, conocerá las leyes y caminará
por el camino de los maestros espirituales, los maestros
divinos.
Una típica fiesta de solteros incluye cerveza y la
presencia de mujeres guapas. Una fiesta de vampiros es
igual a la anterior, aunque con algunas diferencias en lo
que se refiere a la bebida. Y nadie celebra fiestas como
las que organiza Jack, el hijo il
En esta obra, Thomas Verny planteó por primera vez la
idea -demostrada con datos empíricos- de que el vínculo
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entre la madre y el bebé que va a nacer no sólo conecta
sus universos físicos sino también los emocionales y
mentales: el bienestar materno afect

The secret life of a leaf is made up of 14 chapters,
which describe the biological, chemical and physical
processes of the leaves of plants to adapt to their
environment. The work begins by contextualizing its
object of study from science, and from that it
addresses in the following chapters lighting and
photosynthesis. Next, it explains the diffusion
processes of gases and water inside the leaf, as well
as the contact with the air and with different climates
from its surface. At the end of the book, the
relationship of the phenomena that occurs in the leaf
with other areas in the life of the species is
emphasized.
"La vida secreta de la mente" propone teanir de
ciencia las preguntas de la vida coridiana. Se trata
de descubrir nuestra mente para entendernos hasta
en los maas pequeanos rincones que componen lo
que somos, caomo forjamos las ideas en los
primeros daias de vida, caomo damos forma a las
decisiones que nos constituyen, caomo soanamos y
caomo imaginamos, por quae sentimos ciertas
emociones hacia los demaas, caomo los demaas
influyen en nosotros, y caomo el cerebro se
transforma y, con ael, lo que somos.
Through a thorough description of the seven stages
of spiritual life and an in-depth analysis of the Lord's
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Prayer, this book presents a reflection on the
process of silence and renouncement that
characterize the act of praying as well as the search
for meaning in praying as a dialogue with God.
Los protagonistas de este libro picarán tu curiosidad
En una ocasión en que J. B. S. Haldane, brillante
genetista y biólogo evolutivo británico de principios
del siglo XX, departía con un grupo de teólogos, le
preguntaron qué podría concluir de Dios a partir del
estudio del mundo, a lo que respondió: "Parecería
que Dios tiene una afición desmedida por las
estrellas y los escarabajos". Los seres humanos
parecen la especie dominante. Sin embargo, un
cálculo prudente estima que hay doce millones de
especies de artrópodos. ¿Sería el planeta igual sin
insectos? En esta instructiva obra, el autor nos invita
a sentir curiosidad por sus vidas y a preocuparnos
por su conservación. ¿En qué momento
aparecieron? ¿Cómo buscan pareja? ¿Cuánta
distancia son capaces de recorrer? ¿Cómo se
guían? ¿Cómo viven en sociedad? ¿Están en peligro
de extinción? La supervivencia del hombre depende
de la biosfera, cuyo equilibrio no sería posible sin los
insectos. La vida secreta de los insectos nos
recuerda que aún estamos a tiempo de conocerlos,
entenderlos, conservarlos y protegerlos...
Ambientada en Carolina del Sur en 1964, La vida
secreta de las abejas es la historia de Lily Owens,
cuya vida ha sido formada alrededor del recuerdo
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confuso de la tarde en que su madre fue asesinada.
Cuando Rosaleen, la bravía madre postiza negra de
Lily, insulta a tres de las personas más racistas del
pueblo, Lily decide que ambas deben ser libres.
Ellas escapan a Tiburón, Carolina del Sur, un pueblo
que guarda el secreto del pasado de su madre.
Alojadas por un excéntrico trío de hermanas negras
apicultoras, Lily es introducida al fascinante mundo
de las abejas y la miel, y a la Virgen Negra. Esta es
una novela notable sobre el poder divino femenino,
una historia que las mujeres compartirán y pasarán
a sus hijas por generaciones.
Lewis Wolpert demonstrates how human life grows from
a single cell into a body, an incredibly complex society of
billions of cells. He discusses stem-cell research,
cloning, DNA, cancer, and explains how all life on earth
evolved from just one cell. Lively and passionate, this is
an accessible guide to understanding the human body
and life itself.
From a world-renowned leader in neuroscience, a
provocative, enthralling journey into the depths of the
human mind. Where do our thoughts come from? How
do we make choices and trust our judgments? What is
the role of the unconscious? Can we manipulate our
dreams? In this mind-bending international bestseller,
award-winning neuroscientist Mariano Sigman explores
the complex answers to these and many other age-old
questions. Over the course of his 20-year career
investigating the inner workings of the human brain, Dr.
Sigman has cultivated a remarkable interdisciplinary
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vision. He draws on research in physics, linguistics,
psychology, education, and beyond to explain why
people who speak more than one language are less
prone to dementia; how infants can recognize by sight
objects they've previously only touched; how babies,
even before they utter their first word, have an innate
sense of right and wrong; and how we can "read" the
thoughts of vegetative patients by decoding patterns in
their brain activity. Building on the author's awe-inspiring
TED talk, the cutting-edge research presented in The
Secret Life of the Mind revolutionizes how we
understand the role that neuroscience plays in our lives,
unlocking the mysterious cerebral processes that control
the ways in which we learn, reason, feel, think, and
dream.
Uno de los enigmas más misteriosos del cristianimo es
sin duda la «vida secreta de Jesús», que oupa los
primeros treinta años de su existencia. Dónde fue
iniciado el Hijo de Dios en los sagrads misterios? ¿En
Egipto? ¿En la India? ¿En el leendario Tíbet? En el
presente libro, NicolaiNotovich, uno de los viajeros más
sorprendentes el siglo pasado, nos explica el hallazgo
de unosantiquísimos manuscritos budistas en los que se
arra la estancia de Jesús en el Tíbet. Un docmento de
primera mano que revela a Occidente dosmil años de
sabiduría de los iniciados tibetanos
James Thurber es uno de los mejores humoristas
americanos. Cuando Harold Ross, recién incorporado al
“The New Yorker”, en 1927, le comentó al entonces
joven colaborador James Thurber "todo el mundo cree
dominar el inglés, pero nadie lo hace", poco podía
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imaginarse que estaba ante un escritor que iba a
convertirse, al lado de nombres como Dorothy Parker o
Truman Capote, en uno de los autores de referencia de
la mítica revista neoyorkina. Observador milimétrico y
narrador incansable, los relatos de Thurber nos
divierten, nos arrastran, nos abren un claro de cielo por
el que entrevemos, más allá de la ironía, las
frustraciones del hombre moderno. “La vida secreta de
Walter Mitty”, el más célebre de sus relatos que da título
a nuestra selección, sirvió incluso para bautizar como
"síndrome de Walter Mitty" la tendencia compulsiva a
fantasear con la que algunos hombres se escapan -a su
modo heroicamente- de la rígida y anodina cotidianidad
de lo que convenimos en llamar “una vida normal”.
Amazing things go on in the woods: there are trees
communicating with one another, trees lovingly caring for
and looking after their offspring and their old and afflicted
neighbours, trees with sensibilities, emotions, memory.
Learn some fascinating stories about trees and enter a
completely new world...
Estaba claro que Winona Thornbury había nacido en el siglo
equivocado; su idea del amor estaba tan anticuada como su
indumentaria. Ningún hombre había conseguido jamás que
se dejara llevar por la pasión... hasta que se encontró con
aquel misterioso desconocido que le provocaba el deseo de
arrancarse la ropa y olvidarse de qué era «lo correcto». Pero
Connor Monahan no era el tipo de hombre que aparentaba
ser. Era un policía de incógnito que creía estar vigilando a
una prostituta, sin embargo la mezcla de inocencia y
sensualidad de aquella joven estaba haciendo que le
resultara muy difícil mantener la cabeza en el caso... y las
manos lejos de la sospechosa...
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La Iglesia afirma que Jesús nació de una virgen, pero en
realidad solo dos evangelistas, Mateo y Lucas, dicen tal
cosa, ya que Marcos y Juan omiten este tema, tan básico en
la doctrina cristiana. También la Iglesia asegura que ascendió
a los cielos, pero esto es solo narrado por Lucas y Marcos,
olvidando los otros dos evangelistas tan trascendental
episodio. Si los leemos detalladamente, nos daremos cuenta
de que ni siquiera se ponen de acuerdo ni en la fecha ni en la
hora de la muerte de Jesús. Y estas son solo algunas de las
muchas contradicciones y omisiones que aparecen en los
Evangelios al compararlos entre sí. A lo largo de este libro, el
autor, en compañía del lector, se hace mil y una preguntas a
fin de esclarecer la vida del llamado Hijo del Hombre, en un
obra apasionante y polémica.
Todas las mamás, aunque finjan ser sólo mamás, son algo
más y hacen algo más. Pero sus hijos son expertos en
descubrir cuál es su vida secreta.
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