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En palabras de la autora: «Este libro es un recuento de algunas de las anécdotas que recuerdo y que más influyeron en mi experiencia como mujer, como latinoamericana y como especialista
en seguridad».
Esta obra analiza la presencia del cacao originado en las costas del Guayas (Ecuador) conocido en el mercado mundial como cacao guayaquil. El estudio se centra en el intercambio
comercial con Nueva España y los vericuetos de la prohibición comercial entre colonias. Muestra, por una parte, el carácter imperialista de la corona que gobernó sus posesiones del Nuevo
Mundo como colonias más que como reinos en el aspecto económico, aunque una de las primeras cosas que el tráfico del cacao puso en evidencia es que la prohibición de la Corona del
siglo XVII no detuvo la exportación de cacao, aunque sí frenó el crecimiento de Guayaquil. Por otra parte, la investigación establece el tráfico naviero, los montos de las cargas de cacao que
arribaron a Acapulco y las manifestaciones de los precios en el mercado de la ciudad de México y trata de demostrar que la oferta creciente de cacao guayaquil, ayudó a mantener los precios
estables en un contexto general de crecimiento de los precios en la segunda parte del siglo XVIII.
La historia reciente de Afganistán narrada por la única corresponsal española que vive en el país. Afganistán se ha convertido en un nombre cotidiano sin quererlo, en una imposición política,
en un conflicto no deseado que, tras muchos años de lucha, sigue sin resolverse. Mònica Bernabé es la única periodista española que vive en Afganistán, una observadora privilegiada que
nos cuenta la historia del país a través de su experiencia y narra los acontecimientos que han marcado una década: desde la caída del régimen talibán en el año 2001 hasta la quema de
coranes de 2012, pasando por la violencia endémica contra las mujeres y el mito del burqa, las duras condiciones de vida en el frente, la nueva estrategia de Obama o la realidad de las
tropas españolas en el país. Bernabé da voz al pueblo afgano en una crónica extraordinaria que se aleja de toda manipulación mediática y revela la verdad sobre el conflicto que ha
conseguido desacreditar la política intervencionista de Occidente.
Camilla Ravinsky nació de herencia judía en Puerto Rico. Era la niña más joven de su familia, con seis hermanos mayores. Después de ser milagrosamente curada de cáncer, comienza un
viaje que transforma la vida como misionera a Honduras y, posteriormente, a los caníbales que vivieron a lo largo del río Amazonas en Brasil. ¡Esta es su valiente historia y legado!
For half a century, J. I. Packer's classic has helped Christians around the world discover the wonder, the glory, and the joy of knowing God. Now featured in the IVP Signature Collection, this
thought-provoking work seeks to renew and enrich our understanding of God, bringing together knowing about God and knowing God through a close relationship with Jesus Christ.
Nadie aprecia el detalle de estar vivo más que los muertos. En Lisboa, un hombre, John, encuentra a su madre sentada en un banco del parque. Ella ríe como una colegiala. Lleva muerta
quince años. En un mercado de Cracovia, entre las verduras y las campesinas, reconoce a Ken, la persona más importante de su vida de los once a los diecisiete años. La misma
complicidad existe todavía entre los dos. La última vez que se vieron fue hace cuarenta años. En la casa de Hubert en Islington, su compañero de la escuela de arte, John recuerda a una
chica que conoció entonces. La solía llamar Tirol... La cantidad de vidas que caben en una sola es incalculable. En este libro nómada, que viaja a través de Europa, historias aparentemente
dispares revelan su conexión, y los objetos descolocados encuentran su lugar. Recuerdos sensuales del pasado penetran en la piel del presente como la sal. En su paso a través de fronteras
y zonas horarias, Aquí nos vemos es una obra hermosa, radiante e inesperada.
En 2019 el desempeño del comercio mundial de bienes sería el peor desde la crisis financiera. En esta edición de Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe se
analiza dicho fenómeno, así como las crecientes tensiones comerciales y las repercusiones en el comercio regional. La fuerte desaceleración del comercio mundial responde tanto a la
acumulación de barreras comerciales desde 2018 como a otros factores de más larga data. Entre estos se destacan la menor demanda mundial, la creciente sustitución de importaciones por
producción nacional en algunas economías, la menor proporción de la producción china que se destina a la exportación, el retroceso de las cadenas globales de valor y la irrupción de nuevas
tecnologías que causan un impacto en la naturaleza misma del comercio. En el capítulo II se analiza la forma en que el comercio internacional puede hacer un mayor aporte a la
sostenibilidad ambiental. Los vínculos entre comercio y medioambiente se han hecho más visibles desde los años noventa, como muestra el aumento de las controversias comerciales
vinculadas con aspectos ambientales y la creciente incorporación de capítulos ambientales en los acuerdos comerciales. Por último, en el capítulo III se examina la situación de la
infraestructura y la logística, aspectos clave para el comercio internacional y la producción. Se concluye destacando la necesidad de reexaminar las políticas públicas en materia de
concesiones de infraestructura económica y el rol central de la acción regulatoria del Estado, especialmente en el ámbito de la competencia.
VOCES DE HISPANOAMÉRICA, the market-leading anthology, features the most distinguished authors of Spanish-American literature from the pre-colonial period to the present. Introductory
essays and literary selections, combined with many historical and literary references, make this text an invaluable resource. Through detailed essays that focus on each historical period, this
5th edition provides the necessary background information for you to effectively study, analyze, and evaluate literary works. Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook version.
La polémica obra maestra del escritor y periodista Gay Talese sobre las costumbres sexuales en Estados Unidos, en una edición revisada y actualizada. La publicación en 1981 de La mujer de tu prójimo
revolucionó la percepción de las costumbres sexuales de los estadounidenses y, por extensión, de Occidente. El ya clásico reportaje de Gay Talese aborda uno de los grandes temas de nuestro tiempo de
forma magistral, sorprendente y reveladora. Talese se embarcó en una excepcional investigación de la revolución sexual del siglo XX, en la que podemos oír las voces de sus grandes protagonistas: desde
partidarios de la censura y ciudadanos escandalizados, pasando por los propietarios de salones de masajes, hasta el fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner. Historias de primera mano en las que el
autor compromete su intimidad en más de una ocasión con el fin de explotar el cambiante paisaje sexual y moral en los años posteriores a la revolución de los años setenta. Fascinante y polémico, La mujer
de tu prójimo cambió la manera en que nos veíamos a nosotros mismo y a los demás. Reseñas: «Su especial talento reside en haber sabido hacer periodismo de todo aquello de lo que suelen huir los otros
reporteros: del hombre común, del desconocido, del perdedor o de los que están lejos de los focos y el éxito y, a través de ellos, ofrecer un retrato fidedigno del ser humano y de sus obsesiones.» Bárbara
Celis, Babelia «Leer a Talese es darse cuenta de que el nuevo periodismo es el más viejo, el de siempre, el que nunca morirá.» Qué Leer
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Doce y diez de la noche del miércoles once de diciembre; la tierra ha detenido repentinamente su movimiento y se desconoce el motivo y las consecuencias que ocasionará este inesperado suceso. En
Pisco, una ciudad en la costa sur del Perú, el misterio aumenta con el retorno de un joven que había abandonado el lugar veinte años atrás y con las misteriosas muertes de varios animales en los
alrededores. Lo que nadie sabe es que todos esos sucesos, y otros aún desconocidos, tienen su origen en un castillo ubicado en el pueblo de Chancay y que son el inicio de la guerra que los hijos de Lilith
le han declarado a sus medio hermanos, los hijos de Eva.
"En la era anterior al COVID-19, ser un trotamundos digital y llegar a todos los países del mundo parecía ser lo que estaba de moda, por lo que Ian ciertamente estaba marcando una tendencia" - Tony
Wheeler, co-fundador de Lonely Planet Trotamundos - Una verdadera y asombrosa historia de dedicación, perseverancia e innovación de espíritu empresarial y vida alternativa. Un testimonio de cómo
impulsar los límites de la curiosidad humana hacia nuevas fronteras. ¿Qué podrías aprender de más de veinte años dando vueltas alrededor del mundo, diecisiete de ellos sin parar como emprendedor
digital saliendo adelante con su propio esfuerzo? ¿Cuánto podría cambiar tu vida al explorar todos los países del mundo, un total de 230 países, incluidos los 195 reconocidos por las Naciones Unidas? ¡Este
es el relato de un viaje increíble con giros, vueltas y aventuras perpetuas! Diecisiete años viviendo y trabajando desde una mochila, teniendo solo lo esencial para vivir cómodamente, junto con una oficina en
casa para financiar los viajes a través de la maravilla de los ingresos pasivos. La historia de cómo un hombre destinado a una prometedora carrera de ingeniería se vio preocupado por la posibilidad de vivir
una carrera de ratas a través de la rutina de nueve a cinco, desencadenando sus instintos nómadas para elegir una vida donde dedicara todos los días de su existencia a vivir, respirar y experimentar la
libertad, la aventura y el asombro. Un testimonio inspirador de formas alternativas de vivir la vida fuera del camino marcado que siempre hemos conocido. Una reflexión sobre el nivel de libertad que uno
puede disfrutar cuando nos concedemos el derecho de hacerlo. Una sed de conocimiento guiada por el deseo de encontrarse con conciudadanos del mundo, desde tribus hasta la realeza, desde Afganistán
hasta Zimbabue, por tierra, mar y aire. Un viaje motivado por un solo deseo: descubrir lo desconocido y vivir cada día como si fuera el último. Renunciar a la seguridad y la comodidad de la civilización
occidental no es precisamente lo más intuitivo. Esta es la historia de un soñador con pasión por los viajes que decide tirar su diploma de ingeniería recién ganado para arriesgar un camino extraordinario por
la vida. El concepto de emprendimiento en línea aún era desconocido en ese momento, cuando este soñador decidió ser el pionero de un nuevo estilo de vida e ir “con todo” con una configuración nómada
digital para financiar su amor por los viajes. Un viaje que lo guiaría de forma lenta pero segura a todos los países del mundo. Un largo viaje que invariablemente traería consigo un catálogo de anécdotas
jugosas e inesperadas. Su hábito de probar siempre el territorio y socializar en las situaciones más diversas lo llevó a infiltrarse en tribus en África, Oriente Medio y las Islas del Pacífico, unirse a las filas de
las comunidades de surf en los mares más remotos e incluso compartir comidas con nómadas mongoles así como ministros afganos. Su estilo poco ortodoxo de viajar lo llevó a navegar por los siete mares
desde buques de carga hasta yates, cruzando las fronteras internacionales a través de las selvas en motocicleta e incluso abordando trenes intercontinentales a través de decenas de miles de kilómetros,
muchas veces enfrentándolo cara a cara con la realidad del mundo como a los horrores de la guerra en Siria, Yemen e Irak, mientras escapó de las manos del terrorismo en varias ocasiones. Esta es la
historia de un aventurero inquieto con entusiasmo por la vida.
Un faccioso más y algunos frailes menos es la décima y última novela de la segunda serie de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós. Con esta novela termina la segunda serie de los Episodios
Nacionales que, a través de las aventuras de Salvador Monsalud y demás personajes, nos ha mostrado la convulsa vida política de España bajo el reinado de Fernando VII el Deseado. La historia termina
con la muerte del rey que, bajo la influencia de su mujer la reina Cristina, dejó el trono en manos de su hija Isabel bajo la regencia de su madre. Nos adentramos así en los inicios de la Primera Guerra
Carlista. En Madrid se va cociendo la escisión política, militar y civil que conducirá al país irremediablemente al conflicto. En la calle y en las tabernas, como no, el ambiente se caldea. No son pocos los
personajes que medran y preparan sus posiciones. Hay que saber quién está con quién. La muerte del rey acaba por desencadenar unos acontecimientos ya muy gestados. Siguiendo a Salvador Monsalud
nos adentramos en la Navarra facciosa. El alavés abandona Madrid y se dirige a Pamplona. Antes de finalizar la novela, sin embargo, Galdós no puede evitar ser pesimista a través de su personaje,
pensando en el futuro de nuestro país: "Declarando todo su pensamiento, aseguró que no esperaba ver en toda su vida más que desaciertos, errores, luchas estériles, ensayos, tentativas, saltos atrás y
adelante, corrupciones de los nuevos sistemas que aumentarían los partidarios del antiguo; nobles ideas bastardeadas por la mala fe, y el progreso casi siempre vencido en su lucha contra la ignorancia".
Sin duda un retrato que ha perdurado hasta hoy.

Del grano a la barra, ¿sabes de dónde viene tu chocolate? Órla Ryan revela las duras realidades económicas de nuestra golosina favorita: desde los miles de niños que trabajan en las
plantaciones hasta los pequeños agricultores que cosechan los granos. En su vívida y fascinante exploración de las razones detrás de la pobreza de los campesinos, muestra cómo solo una
pequeña fracción del efectivo que pagamos por una barra de chocolate regresa a los productores de cacao. También arroja una luz sobre lo que el Comercio Justo significa verdaderamente
en la práctica. Provocativo y revelador, Naciones de chocolate expone la verdadera y cruel historia de cómo es posible que el dulce que más amamos logra llegar hasta nosotros, los
consumidores.
El testimonio íntimo de un autor que no escribió para la fama del presente, sino para la posteridad. «Cuando se trata de vivir consecuentemente, un hombre comprueba siempre que la
conciencia es la cosa más difícil de mantener del mundo. Las circunstancias casi siempre se oponen a ello. Se trata de vivir la lucidez en un mundo donde la dispersión es regla». Publicados
por primera en un solo volumen, estos Carnets son el diario discontinuo que Albert Camus mantuvo desde 1935, cuando todavía era un completo desconocido en Europa, hasta pocos días
antes de su muerte en 1960, en el apogeo de su carrera. En este libro se entremezclan observaciones cotidianas; reflexiones sobre la moral de su tiempo, la muerte y el horror de la guerra;
sus sentimientos hacia las mujeres, el sol o el mar; pensamientos sobre la soledad o el arte; ideas para futuras obras; citas y comentarios derivados de sus lecturas; consideraciones sobre
filosofía, literatura y viajes; diálogos escuchados en los cafés o meras ocurrencias pasajeras. Vivir la lucidez es en cierto modo la autobiografía espiritual e intelectual de una de las mentes
más excepcionales del siglo XX. Proporciona momentos de verdadera emoción, y constituye una maravillosa manera de acceder al universo íntimo del autor y al germen de sus obras más
emblemáticas. Es el fascinante reflejo no solo de su estilo de trabajo y su vida interior, sino también del clima intelectual y político de una época decisiva para la historia. La crítica ha dicho...
«Como suele pasar con los diarios íntimos de intelectuales, son fascinantes. Aquí tenemos al escritor lidiando con sus propias impresiones e intuiciones inmediatas, antes de procesarlas para
el público». The New York Times Book Review «Los Carnets iluminan el combate de un hombre lúcido y honesto, de un artista riguroso, de un testigo de este siglo, de primera magnitud».
Rafael Conte, El País «Estas páginas, tan sumamente seductoras, harán que los lectores se apresuren a releer sus obras favoritas de Camus y descubran los placeres siempre frescos de
este escritor moderno y ejemplar». The Washington Post «Una larga conversación consigo mismo, que renace sin cesar, y donde se revelan con emoción todas las inflexiones de esa voz
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amiga que no se calló». Le Monde «En estos cuadernos donde Camus se estaba dirigiendo en realidad a sí mismo es donde recoge para el lector con la mayor sencillez las cuestiones que
terminaron marcando su obra». José Andrés Rojo, El País
Incluye CD-ROM que complementa al libro. Incluye CD-ROM que complementa al libro.
Bartolomé Mitre y el historiador chileno Diego Barros Arana intercambiaron apasionadas cartas acerca de Descripción e historia de Paraguay de Félix de Azara y de su posible publicación. A
este efecto Bartolomé Mitre escribió: "considerado como geógrafo, naturalista, etnólogo e historiador del Río de la Plata: es el Alejandro de Humboldt moderno de esta parte de América, que
solo, sin estímulos, en medio de los desiertos, sin conocer más ciencias que las matemáticas y guiado por su genio observador, creó un sistema nuevo de clasificación zoológica, midió y
describió gráficamente su territorio, estudió sus razas indígenas, revelando, por decirlo así, un mundo desconocido y siendo el precursor de los que después han continuado su tarea".
Descripción e historia de Paraguay analiza además las obras de viajeros anteriores y los pone en su contexto, entre otros son citados aquí: Domingo Martínez de Irala, Alvar Núñez Cabeza
de Vaca, Ulrico Schmídel y Francisco López de Gómara.

2011 ECPA Christian Book Award winner! With 15,000 study notes, the HCSB Study Bible gives readers a consistently fuller grasp of God's Word by placing the most relevant
helps, illustrations, and word studies right alongside the main text.
Naciones de chocolateVivir y morir por el cacao en África occidentalGrupo Planeta Spain
CONTENIDO: Kant y la pedagogía - De la objetividad a la objetivación - De la tensión entre el investigador y el método - Interdisciplinariedad e investigación cualitativa en
educación - Formación y subjetividad: epistemología, lenguaje y pedagogía - La pedagogía ante la tecnología como estructura del mundo de la vida - Alcances y limitaciones de
la inteligencia artificial en pedagogía - A propósito de la informática en el mundo de la pedagogía y de la educación - La representación del conocimiento y la inteligencia artificial
- La lógica de las ciencias como didáctica: ¿un bastión de modernidad? - La educación del futuro como futuro de la educación - De la epistemología de la pedagogía a la filosofía
de la educación.
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