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«¿Qué nombre dio el doctor a esto que a mí me ocurre...
síndrome burnout?» Un joven pastor, profundamente
abatido, piensa en abandonar el ministerio; un anciano
de ochenta y tres años sirvió a Dios toda su vida; los dos
están entrelazados durante sucesivos lunes que
marcarán la vida del joven para siempre. Lunes con mi
viejo pastor surge de una experiencia real del autor:
«Este libro nació a lo largo de un proceso. En ocasiones
logré empapar la pluma en el corazón de Dios, pero en
otras, la tinta fue sangre que brotó de mis heridas». Te
hará reír y tal vez llorar, pero avivará antorchas
extinguidas e inflamará aquellas que nunca se
encendieron. El desenlace sorprendente que no dejará
indiferente a nadie.
La Atlántida, Egipto, el grial, la sabiduría originaria, la
herejía de los cátaros, la alquimia sexual y el
hermetismo masónico.Es importante que aquel que lea
estas páginas sepa que la saga narrada es verdadera.
Nuestro planeta tierra, tal como lo afirman los maestros,
fue visitada por seres muy evolucionados que,
comparados con los habitantes de nuestro planeta,
podrían considerarse dioses. La historia comienza con la
iniciación en las cavernas y se develan los misterios que
se han mantenido ocultos bajo la simbología de los
templos. Desde Egipto, heredero de la tradición
atlántica, cuna de los misterios mayores y menores,
recipiente de la magia de oriente y occidente, hasta las
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escuelas contemporáneas de sabiduría. Los profundos
misterios de la masonería y sus símbolos, el misterio de
los rosacruces que, en verdad, sólo existen en el plano
de la súper-conciencia, los secretos de la reencarnación
consciente y de la vida eterna, el verdadero buscador de
la verdad, puede leer entre líneas.
Por estar en una posición en la que se le exige mucho,
el líder se ve en la necesidad constante de hacer un alto
en el camino para alzar los ojos al Único capaz de suplir
todas sus necesidades. El Señor no solamente promete
afirmar sus pasos, sino también equiparlo con todo lo
necesario para que él pueda cumplir su misión. Alzar
sus ojos a Jesús es un ejercicio indispensable para el
líder. Es la acción que le permitirá permanecer
enfocado; por medio de ella, podrá escuchar a Dios y
ser fortalecido y dirigido por él. Al perseverar en esta
disciplina, el líder descubrirá que lentamente se produce
esa maravillosa transformación que permite a los demás
reconocer la mano de Dios sobre su vida y su ministerio.
Being a leader demands a lot, which is why we need to
constantly stop along the way to lift our eyes to the only
One who is able to fulfill all of our needs. The Lord not
only promises to steady our steps, but also equip us with
everything we need so that we can fulfill our mission.
Lifting our eyes to Jesus is an indispensable exercise: it
is the action that will allow us to stay focused,
strengthened, and led by him.
Un nuevo enfoque de la Teoría Política, a la luz de la
física y de la conciencia, para incitar al lector a dudar y a
repensar la Política desde una nueva perspectiva. No se
puede comprender el sentido de la ética y de la política
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sin entender el sentido de la vida. La República
Mediocre es un ambicioso intento para integrar estos
extremos, en el que se repasan con nuevas luces todos
los grandes temas de la Teoría Política, desde los
principios, como la Libertad y la Justicia, hasta los
regímenes políticos, como las democracias o los
sistemas autoritarios, pasando por las ideologías y las
utopías, pero hilvanando todos estas materias con el
sutil hilo de la conciencia, cuya luz nos permite unificar y
comprender en profundidad el sentido de la vida
individual y de la vida colectiva. La obra se cierra con un
inquietante epílogo, titulado «Metarrelatos de la
servidumbre», en el que se resumen toda suerte de
conspiraciones, desde las humanas hasta las «divinas»
pasando por la de «los dioses astronautas», todo con el
único fin de incitar al lector a la duda y a una reflexión
profunda sobre todos estos grandes temas.
«¿Qué nombre dio el doctor a esto que a mí me ocurre...
síndrome burnout?» Un joven pastor, profundamente
abatido, piensa en abandonar el ministerio; un anciano
de ochenta y tres años sirvió a Dios toda su vida; los dos
están entrelazados durante sucesivos lunes que
marcarán la vida del joven para siempre.Una cruz en el
desierto surge de una experiencia real del autor: «Este
libro nació a lo largo de un proceso. En ocasiones logré
empapar la pluma en el corazón de Dios, pero en otras,
la tinta fue sangre que brotó de mis heridas». Te hará
reír y tal vez llorar, pero avivará antorchas extinguidas e
inflamará aquellas que nunca se encendieron. El
desenlace sorprendente que no dejará indiferente a
nadie.
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Con gran sabiduría y consejos prácticos, el consejero
cristiano Norman Wright le enseña a realizar los cambios
de vida que le ayudarán a recuperar su vida y a
encontrar la verdadera plenitud y felicidad. Offering with
sound advice and wisdom, Christian counselor Norman
Wright will teach you how to make life changes that will
help you take your life back and find true fulfillment and
happiness.
This selection of papers is concerned with the history of
linguistics in Spain, dealing with the evolution of linguistic
ideas from the Middle Ages and the European context of the
linguistic debates in Spain to the 20th century, concluding
with Malkiel's appraisal of Ramón Menéndez Pidal
(1869–1968). The volume includes papers on Antonio Nebrija
and Sanctius, probably the best-known grammarians of the
Iberian peninsula, but – as the other papers suggest – there is
much more to be known about the Spanish linguistic
traditions.The papers in this volume were previously
published in Historiographia Linguistica XI:1/2 (1984).
The press is generally regarded as a reliable source of
information, albeit with the capacity to propagate ideologies,
social conceptions and beliefs. In this regard, it seems
evident that the social role of the press can by no means be
underestimated: it can influence our knowledge, values and
social codes through linguistic and other semiotic means,
sometimes hidden under a euphemistic lexical disguise
holding up a liberal and apparently respectful discourse.
Discourses on Immigration in Times of Economic Crisis
examines the discursive and visual elements that are involved
in reproducing ethnic and racial prejudices in contemporary
press discourse. Our present reality is characterised by a
moment of economic crisis, and it is a contention of the book
that this affects the treatment of immigration, particularly in
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the press, which tends to refer to immigrants as a peopleproblem of some description or another. Therefore, the
purpose of this book is to describe major aspects of discourse
related to immigration within the present social context of the
economic crisis.
¿Alguien ha visto mi tiempo? Lo he perdido. Tenemos
horarios, calendarios computarizados, teléfonos inteligentes y
notas adhesivas para ayudarnos a organizar nuestros
asuntos y nuestra vida social diaria. Pero ¿qué pasa con la
organización de la otra parte de nuestras vidas, el lado
espiritual? Uno de los grandes campos de batalla se
encuentra dentro del interior de cada persona. Los valores de
nuestra cultura nos ha hecho creer que las personas
ocupadas y públicamente activas en el ministerio son
también las más espirituales. Caemos ante la tentación de
prestar más atención al mundo externo a expensas del
privado y nos involucramos en más programas, más
reuniones. Nuestras innumerables responsabilidades en el
hogar, el trabajo y la iglesia han dado lugar a que mucha
gente esté al borde del colapso. En este clásico actualizado,
Gordon MacDonald equipa a una nueva generación para vivir
la vida desde adentro hacia afuera, cultivando la victoria
interna necesaria para la eficacia externa. «Con mucho
entusiasmo recomiendo este libro a todos los que, como yo,
necesitan ordenar su mundo interior». —Charles Swindoll,
Rector del Seminario Teológico de Dallas «Este libro fue el
instrumento principal que Dios usó para motivarme a integrar
disciplinas espirituales en mi diario caminar con Cristo... Me
estremece pensar donde estaría hoy si no lo hubiera leído».
—Bill Hybels, pastor de la Iglesia Comunitaria Willow Creek
La mayor crisis del liderazgo, en la actualidad, es el carácter.
Aunque se ha escrito mucho sobre la importancia del
carácter, este libro se centra en las áreas prácticas del
carácter de cada persona, las cuales, pueden ser
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transformadas con la aplicación de principios bíblicos. El
autor inicia el libro señalando la importancia del carácter y
cómo se forma, pero pasa rápidamente a los capítulos sobre
aspectos específicos del mismo que son de vital importancia
en el liderazgo: un corazón dispuesto a servir,
quebrantamiento, uso de la lengua, relación de autoridad,
perdón, familia y un buen final, entre otros. Los principios
bíblicos se examinan, ilustran y aplican en cada una de estas
áreas. El trabajo se basa en la premisa del autor de que los
verdaderos líderes cristianos son fuertes y equilibrados en
tres áreas fundamentales: carácter, conocimiento y
habilidades de liderazgo. De estas, el carácter es la más
importante, pero también la más difícil de desarrollar. Este
libro constituye una herramienta de gran impacto a nivel
personal, pero lo más valioso es que permite a pastores,
mentores, educadores y padres empezar a trabajar con los
demás en el desarrollo de un carácter semejante al de Cristo.
En Dioses en guerra, Kyle Idleman, autor del libro best seller
No soy fan, ayuda a todos los creyentes a reconocer que hay
falsos dioses que luchan dentro de cada uno de nosotros, y
se disputan el lugar de la gloria y el control en nuestra vida.
Lo que nos impide seguir verdaderamente a Jesús es que
nuestro corazón anda tras algo o alguien distinto. Aunque tal
vez eso que buscamos no sea como las “imágenes talladas”
del pasado, en realidad son los ídolos de la vida moderna.
Detrás del pecado con el que estás luchando, el desaliento al
que te enfrentas y la falta de propósito con la que estás
viviendo, hay un dios falso que está ganando la guerra por el
control de tu corazón.Según Idleman, la idolatría no es un
problema; es el problema.A base de hacer unas profundas
preguntas, Idleman revela cuáles dioses falsos está
permitiendo cada uno de nosotros que ocupen el trono de
nuestra vida. ¿Para qué te sacrificas? ¿Qué te hace enojar?
¿Qué te causa preocupación? ¿De quién anhelas recibir el
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aplauso? Todos estamos programados para la adoración,
pero con frecuencia terminamos valorando y honrando a los
ídolos del dinero, el sexo, la comida, el romance, el éxito y
muchos otros, que nos alejan de la relación íntima con Dios
que queremos tener.Dioses en guerra, utilizando los
testimonios reales, poderosos y sinceros de aquellos que han
tenido que luchar en cada uno de estos aspectos, ilustra un
claro camino para alejarnos del quebrantamiento de corazón
de nuestra idolatría del siglo 21, para volver al corazón de
Dios, capacitándonos para ser realmente unos seguidores de
Jesús totalmente consagrados.
Gordon McDonald, basado en su propia experiencia, hace
mucho más que enredarse en un análisis filosófico. Comparte
la historia de un proceso de restauración guiado por el
Espíritu, la angustia de la confesión y el arrepentimiento por
el cual se puede restaurar un mundo hecho añicos. Es por
eso que este libro, nacido de un trabajo indescriptible, es un
mensaje que necesita todo cristiano --sin excepción-- que
lucha contra la impía trinidad del mundo, la carne y el diablo.
Es un poderoso testimonio de Jesucristo, no solo como
Redentor de pecadores sino como Reconstructor de vidas
quebrantadas. El contenido de Restaura tu vida desecha es
una notable evidencia de que «donde el pecado abunda, la
gracia de Dios sobreabunda».

lsserley es una mujer menuda con pechos grandes y
perfectos, lleva gafas de cristales muy gruesos y
escotes profundos que hacen olvidar sus ojos, y
conduce su coche por carreteras solitarias de
Escocia recogiendo autoestopistas. Pero al Toyota
rojo de lsserley no sube cualquiera. Ella sólo se
detiene ante los hombres. Cuidadosamente
elegidos. Siempre fornidos, saludables y solitarios
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que puedan desaparecer sin que su ausencia cause
demasiado ruido. Pero lsserley no es simplemente
una depredadora sexual. El primer enigma que nos
plantea esta novela sorprendente es el de su
cuerpo. Ese cuerpo lleno de cicatrices, torturado por
los dolores de operaciones de cirugía plástica, con
gafas que oscurecen y magnifican a la vez sus ojos.
Y el segundo, el de su deseo. ¿Qué hace con esos
hombres que selecciona con tanto cuidado, esos
jóvenes vigorosos, saludables, seducidos por sus
pechos? Y así, de misterio en misterio, el lector
comienza a sospechar que lsserley puede ser la
puerta de entrada a un universo mucho más
terrorífico de lo que había imaginado... Michel Faber
es un narrador de una habilidad maquiavélica que,
de la mano de su protagonista, un monstruo de la
mejor especie, la especie de los que poseen un
alma atormentada, nos seduce con una fábula cruel
sobre el funcionamiento de las jerarquías de poder
en las sociedades fundadas sobre la mercancía y la
ganancia.
En lugar de hacer creer a la gente que lo tiene todo
resuelto y más bien utilizando su adversidad
personal como una forma en que los lectores
pueden relacionarse con sus principios, el clásico de
Gordon MacDonald Ponga orden en su mundo
interior invita a los lectores a ordenar sus vidas
personales mediante una invitación para que Dios
controle cada segmento de sus vidas. Su premisa es
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que si el mundo privado de una persona está en
orden, lo estará porque el mundo interno espiritual
gobierna el mundo externo de la actividad.
Este manual pretende retomarla temática propia de
los tratados de teología natural, filosófica, y de la
teodicea a partir del marco que se va diseñando en
el pensamiento occidental desde los comienzos del
s. XX. Cocebido para ayudar a alumnos de centros
de Estudios Eclesiásticos y Ciencias Religiosas
especialmente.
Una simple mirada a nuestros ocupados horarios
nos muestra lo duro que puede ser encontrar un
equilibrio bien razonado entre no hacer nada y
hacerlo todo.
Por eso el autor y pastor Kevin DeYoung trata de
frente el problema de la actividad excesiva en su
nuevo libro Súper ocupados, y no con el típico
arsenal de consejos sobre la administración del
tiempo, sino con las herramientas bíblicas que
necesitamos para descubrir la causa del problema y
eliminarlo de raíz.
Este libro es muy práctico y súper corto. Te ayudará
a poner fin al problema de estar demasiado
ocupado.
Just one look at our jam-packed schedules tells us
how hard it can be to strike a well-reasoned balance
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between doing nothing and doing it all.
That’s why award-winning author and pastor Kevin
DeYoung addresses the busyness problem head-on
in his newest book, Crazy Busy—and not with the
typical arsenal of time management tips, but rather
with the biblical tools we need to get to the source of
the issue and pull the problem out by the roots.
Highly practical and super short, Crazy Busy will
help you put an end to “busyness as usual.”
Esta guía práctica y concisa sobre el liderazgo
cristiano efectivo llevará su liderazgo rapidamente a
un nivel superior. El arte del liderazgocomienza en
uno mismo con un enfoque en el liderazgo propio, y
transiciona a la habilidad de liderar a los demás. El
libro propone a los líderes el desafío de desarrollar
su propio potencial y después ocupar su vida en la
de otros. Esta obra ha sido diseñada para el estudio
individual o grupal, con actividades y medidas
concretas que se centran en la transformación de la
vida, y cuyos resultados le mantendrán ocupado en
la lectura y en la práctica. Además, puede usarse
como herramienta de capacitación para otros
líderes. Algunos de los capítulos incluyen: Primera
parte: Liderarse usted mismo 1. El líder entiende el
liderazgo 2. El potencial del líder 3. El líder y La
visión 4. El líder y Los objetivos 5. El líder y El
tiempo 6. El líder y Las prioridades Segunda parte:
Page 10/18

Bookmark File PDF Ponga Orden En Su Mundo
Interior
Guiar a otros 7. El Líder y Las habilidades de la
gente 8. El líder y El elegir a otros líderes 9. El líder
y La personalidad This concise, practical guide to
effective Christian leadership will quickly take your
leadership to a higher level. El arte del liderazgo
begins on the inside with a focus on self-leadership
and then transitions to the skill of leading others. The
book challenges leaders to develop their own
potential and then invest their lives in others.
Designed for individual or group study, the practical
action assignments focus on life transformation and
the results will keep you reading and practicing. The
book can be easily used as a teaching tool for
training other leaders. Sample Chapters include:
Part One: Leading Yourself 1. The Leader
Understands Leadership 2. The Leader’s Potential.
3. The Leader and Vision 4. The Leader and Goals
5. The Leader and Time 6. The Leader and Priorities
Part Two: Leading Others 7. The Leader and People
Skills 8. The Leader and Choosing Other Leaders 9.
The Leader and Personality
Tras la muerte de sus padres, la joven Aurora Leigh
se traslada desde su hogar de adopción, Florencia,
a Inglaterra, donde será tutelada por una tía rígida y
severa que pretende casarla con su primo Romney,
destinado a heredar el patrimonio familiar. En una
escena reivindicativa y protofeminista, Aurora
rechaza a su pretendiente y proclama su decisión de
entregarse a la poesía. Años después, Aurora se
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reencuentra con su primo, que está a punto de
casarse con Marian, una joven de vida trágica e
incierto futuro. Lady Waldemar, una noble rica,
también pretende a Romney y urde una maliciosa
trama que desatará una espiral de pasión y
cambiará el destino de los protagonistas. La ética y
la política, la teoría literaria, el primer feminismo
reivindicativo y decimonónico, las tramas victorianas
y dickensianas, y el exotismo florentino se dan cita
en esta prodigiosa novela de Elizabeth Barrett
Browning. Escrita en 1856, Aurora Leigh es una
notabilísima novela en verso que reúne el interés de
una trama exquisitamente medida con la belleza de
la expresión poética, además de una gran variedad
de ambientes: desde los círculos de la alta sociedad
hasta los bajos fondos. El lector dispone por primera
vez en español de una novela-poema que Virginia
Woolf consideraba en plano de igualdad con los
mejores logros de Jane Austen, George Eliot y las
hermanas Brönte.
Una historia divertida, con acción, historias de amor y
desamor y momentos surrealistas, gracias a dos
grandes metafísicos. Dos tipos cualquiera, de un
pequeño pueblo del norte, deciden emprender un viaje
por los Estados Unidos con la excusa de visitar la tumba
de un famoso escritor. Llena de guiños al mundo New
Age, entre la ironía, la acidez y el tan necesario humor,
como punto de partida y final.
'Como un pais rico, como Venezuela, con una
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democracia solida y con un futuro esperanzador termina
eligiendo a un militar golpista de Presidente? 'Por que no
han podido sacar a Chavez del poder? La respuesta
esta en este libro donde, con una pizca de humor negro
y sincero, se analiza las razones que llevaron a un pais
con un futuro brillante a ser un pais que parece carecer
de futuro para sus habitantes. Cada venezolano actua,
en su propia escala de poder, como lo hace Chavez.
Ese es el venezolano feo! La crisis venezolana se
explica con un solo elemento: el venezolano feo. Es ese
personaje el que infringe las normas basicas de
convivencia ciudadana, el que critica, culpa a los demas
de los problemas propios y colectivos, el que ignora los
derechos de sus conciudadanos y se jacta de ser mas
astuto que los demas. Aqui se exponen y analizan los
valores civicos en Venezuela. Se destruyen los mitos de
felicidad y superioridad nacional.
El tema de la consejería y "restauración espiritual" de los
creyentes que han caído es delicado y complejo.
Intrínseco al ejercicio del ministerio pastoral, es de vital
importancia para el sano desarrollo de toda comunidad
cristiana. ¡Cuántas personas se han distanciado de la
Iglesia por haberse aplicado a su problema un
procedimiento equivocado, una medicina incorrecta! El
mensaje de Biblia es un mensaje restaurador. Su
propósito es hacernos llegar la Buena Nueva de
salvación, la historia del proceso planeado y ejecutado
por Dios para restaurar a la raza humana, caída, a su
estado original. Sus páginas aportan numerosos
ejemplos reales de la acción constante y continuada de
la misericordia divina rehabilitando a quienes, por
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diversas razones, se habían desviado y apartado de la
senda trazada. ¿Qué posibilitó que David, en cuyos
salmos nos deleitamos, fuera restaurado por el Señor y
continuara reinando después de haber adulterado,
mentido y asesinado a uno de sus leales súbditos?
¿Cómo pudo Pedro escribir las cartas del Nuevo
Testamento que llevan su nombre después de haber
negado a Jesús? El problema surge, no obstante,
cuando a la hora de aplicar estos patrones bíblicos a
nuestro contexto social y cultural del siglo XXI. ¿Quién
ha de ser restaurado? ¿Quién ha de restaurar? ¿Cómo
ha de llevarse a cabo el proceso? ¿Qué impide la
restauración eficaz?
Cul es mi propsito? ?Qu debo hacer con mi vida?
?Qu me detiene de alcanzar mis metas? Si te has
hecho alguna de estas preguntas, en Hasta el final
encontrars las respuestas. Este es un libro que te
motivar a enfocarte en tus metas y a jams darte por
vencido hasta alcanzarlas. El autor Adolfo Agero
Esgaib te recuerda de una manera prctica que Jess te
acompaa en la carrera de la vida al asegurarte: "Yo
estoy con vosotros todos los das, hasta el fin del
mundo" (Mateo 28:20). Hasta el final te inspirar a: A
creer en las visiones que Dios te ha dado Dar los
pasos para hacer realidad tus sueos Ver el trabajo
como una adoracin a Dios Tener iniciativa y
perseverar Guiarte por la sabidura de Dios, y mucho
ms! "Este libro naci con la intencin de darte consejos
que te animen a no abandonar lo que Dios puso en tu
corazn; que te ayuden a continuar a pesar de las
dificultades y llegar hasta el final". --Adolfo Agero
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Esgaib
En este libro Francisco Peñarrubia no aborda la
paternidad de manera genérica sino la particular relación
entre el padre y el hijo, dos varones con dificultades de
encuentro, de conocimiento y de transparencia
emocional. Nuestra cultura ha dado por sobreentendido
este vínculo, como si se tratara únicamente de
autoridad, de modelo o de referencia pero evitando
pudorosamente todas las implicaciones emocionales
que le dan sentido. Por eso podemos hablar de relación
hurtada. La reflexión del autor se sostiene en la
experiencia psicoterapéutica, pero se desarrolla a través
de los testimonios literarios de narradores, poetas y
pensadores, a la manera de comentarios de texto,
porque el arte siempre ha ido más allá de la clínica.
Ilustrada por escritos, canciones y películas, la relación
padre-hijo va desvelándose como un camino complejo
de claroscuros, que transmite la enfermedad pero aspira
a la salud, es decir, a hacerse significativa y
transformadora para ambos.
Este es el tiempo donde DIOS esta dando a conocer sus
verdades. En este libro se encuentra lo que DIOS quiere
que sepamos.
Encuentros transformadores con el Verbo hecho carne
Una de las tendencias arraigadas en el ser humano es la
de crear dioses a su imagen y semejanza (Éxodo 32).
Impacientes con el obrar de un Dios que actúa con
parámetros diferentes a los nuestros, optamos por un
dios que piense y actúe como nosotros lo hacemos.
Jesús no se libra de esta tendencia a domesticar lo
divino. El problema es que un Jesús desprovisto de los
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atributos que más lo distinguen se vuelve inofensivo.
Carece de la capacidad para producir en nosotros la
transformación radical que necesitamos. Debemos
acercarnos a los evangelios dispuestos a dejar que
Jesús sea el Cristo que cambió dramáticamente el curso
de la historia. Si así lo hacemos, comenzaremos la
apasionante aventura de caminar con el Hijo de Dios;
misterioso, impredecible, profundo, reservado, pero
irresistiblemente atractivo. Transforming Encounters with
the Word Made Flesh This book offers a daily
opportunity to enjoy Jesus as never before! Each
devotional will guide you to a renewed approach to the
understanding of the person of Christ that will inevitably
transform your life! Discovering that Jesus is entirely
different from what we had imagined is an essential step
toward transcending a mere religious relationship with
him.
La moderna genética nos sorprende cada día con
avances que muchas veces parecen extraídos de la
ciencia-ficción. Esas posibilidades también inquietan y
nos sitúan en dilemas inéditos y radicales, sobre todo
cuando tienen que ver con la vida humana y con su
modificación, conservación, interrupción e incluso
generación. Por todo ello en estas jornadas se reunieron
ponencias del campo de la filosofía más teórica y del
campo de la bioética, en diálogo con las ciencias
positivas.
Has anyone seen my time? I’ve misplaced it. We have
schedule planners, computerized calendars, smart
phones, and sticky notes to help us organize our
business and social lives every day. But what about
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organizing the other side of our lives?the spiritual side?
One of the great battlegrounds is within the private world
of the individual. The values of our Western culture
would have us believe the busy, publicly active person in
ministry is also the most spiritual. Tempted to give
imbalanced attention to the public world at the expense
of the private, we become involved in more programs,
more meetings. Our massive responsibilities at home,
work, and church have resulted in many good people on
the verge of collapse. In this updated classic Ordering
Your Private World, Gordon MacDonald equips a new
generation to live life from the inside out, cultivating the
inner victory necessary for public effectiveness. “With
much enthusiasm I recommend this book to all of you
who, like me, need order in your private world.” ?Charles
Swindoll, Chancellor, Dallas Theological Seminary
La continuación de ME EXPLICO: De la investidura en el
exilio (2016-2017) «Siento que tengo que proteger
urgentemente lo que hemos hecho. En defensa propia y
en la de todos los que creemos en el procés. Creo que
el relato está lleno de claroscuros. No es un tratado de
política, ni de historia, ni tampoco un monumento a
determinadas creencias. Es un libro vital, como lo ha
sido este período para mucha gente. Para muchas,
muchísimas personas, ha sido y es un proyecto vital. Y,
puesto que se trata de una obra vital, contiene
momentos álgidos, de éxito, y también momentos más
bajos. Un relato construido de viva voz, a veces
descarnado y punzante, otras prudente. Como la vida
misma.» CARLES PUIGDEMONT 130.o presidente de la
Generalitat de Catalunya
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