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Un mensaje de Jesucristo por Daniel. En un gran honor y un privilegio para mí compartir este mensaje de amor contigo. Este es el primer
libro de esta serie que se traduce al español. Todos los libros de esta serie están disponibles en Amazon. "The BOOK of LOVE" traducido a
"El LIBRO del AMOR", "The BOOK of LIGHT" y "The BOOK of HEAVEN". No me había dado cuenta de que estaba en un camino de vida de
Amor hasta hace unas semanas atrás; cuando recibí este mensaje Divino de Jesucristo directamente a mi Mente para que yo lo compartiera
contigo. El camino del Amor en el cual yo he estado por los últimos 10 años me ha llevado desde no amarme a mí mismo, a amarme a mí
mismo, a amarme completamente, a sentirme amado y ser amado por los demás, a sentirme amado y adorado por Dios, y más
recientemente a ser alguien que ama a cada instante. Todas estas etapas y definiciones de Amor que he estado practicando y
experimentado han mejorado mi vida maravillosamente. ¡Entonces, recibí este mensaje Divino de Amor de Jesús! Pero tú te preguntarás
"¿Cómo sabemos que es realmente Jesús?" Lo supe por la manera en la que este mensaje ha llegado a mi Mente, por medio de mi Corazón
y mi Alma. El calor de la amorosa energía de Jesús va más allá de cualquier cosa que he sentido en este cuerpo humano. ¡Además, estas
palabras son tan divinamente expresadas que va más allá de mis pensamientos escribir algo tan perfecto, bueno y benevolente! En cuanto a
tí, al leer estas palabras obtendrás sabiduría. Siéntelas en tu Corazón y Alma. Siéntelas en lo más profundo de tu ser. Tu ser lo sabrá. Este
mensaje toma el Amor de Dios, y el Amor de Dios dentro de ti, a un nivel más alto de entendimiento, sabiduría, profundidad y expansión.
Gracias Jesús por compartir este hermoso mensaje para que todos, en todas partes puedan experimentar el Amor de Dios de la manera que
Él lo hizo. ¡Dios los bendiga a todos con su Amor! Daniel Prok
Los psicologos desde hace mucho tiempo han tenido conocimiento de que cada persona tiene un gran anhelo y una gran necesidad
internos. El anhelo de ser amado, y la necesidad de amar. Pero cuando las presiones y aflicciones llegan, muchas pierden toda esperanza
de algun dia encontrar el amor. La tragedia es que con frecuencia buscamos llenar esta profunda necesidad y este profundo anhelo, en los
lugares equivocados. Algunos substituyen la lujuria por el amor, otros persiguen el materialismo o las relaciones superficiales; todo con el
inutil intento de llenar el vacio en forma de Dios en el corazon humano. Pero tenemos buenas noticias para ti! Existe un amor que vale la
pena encontrar y un amor que vale la pena compartir. La Biblia dice: "Porque tanto amo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigenito, para que
todo el que cree en el no se pierda, sino que tenga vida eterna" (Juan 3:16). Sobre la cruz de Cristo, el gran amor de Dios fue revelado y
ofrecido sin condiciones a todo aquel que desee la salvacion. Anhelas tu conocer este gran amor? Entonces necesito hacerte la pregunta
mas importante que jamas se te hara. Sabe sin lugar a dudas que Dios te ama, que tus pecados han sido perdonados, y que tu eres salvo y
vas de camino al cielo? La maravillosa noticia es, que si puedes saberlo! Permiteme compartir contigo como descubrir el amor mas grande,
el amor que vale la pena encontrar. Admite tu pecado. En primer lugar, debes admitir que eres pecador. La Biblia dice: "No hay un solo justo,
ni siquiera uno" (Romanos 3:10). "Pues todos han pecado y estan privados de la gloria de Dios" (Romanos 3:23). Es nuestro pecado que
nos separa de Dios y nos impide satisfacer nuestros anhelos y necesidades mas intimos. Segun Romanos 6:23, el pecado es un delito
contra Dios que conlleva un serio castigo: "Porque la paga del pecado es muerte [eterna separacion del amor y misericordia de Dios]."
Abandona tus propios esfuerzos. En segundo lugar, tu debes abandonar todo esfuerzo de salvarte a ti mismo. Si pudieramos salvarnos a
nosotros mismos, la muerte de Jesus habria sido en vano! Inclusive "el comportarse religiosamente" no te puede salvar. La Biblia dice que
Dios "nos salvo, no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia" (Tito 3:5). La salvacion es por la gracia de Dios, "no por
obras, para que nadie se jacte" (Efesios 2:8-9). Reconoce el sacrificio de Cristo. Lo que tu no puedes hacer por ti mismo, Jesucristo lo ha
hecho por ti! "Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavia eramos pecadores, Cristo murio por nosotros"
(Romanos 5:8). El murio en la cruz por ti, y resucito de entre los muertos para demostrar que su sacrificio o pago fue aceptado por Dios. Mas
tu debes reconocer y creer en este hecho. "Cree en el Senor Jesus; asi tu y tu familia seran salvos" (Hechos 16:31). La salvacion es el
regalo de Dios para ti. "La dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesus, nuestro Senor" (Romanos 6:23). Cuando alguien te ofrece un
regalo invaluable, lo mas sabio de tu parte es aceptarlo! En este mismo momento, tu puedes recibir el regalo de la salvacion, que Cristo te
ofrece, al orar con sinceridad esta simple oracion de corazon: Amado Dios, yo se que soy pecador, se que tu me amas y deseas salvarme.
Jesus, yo creo que tu eres el Hijo de Dios, quien murio en la cruz para pagar por mis pecados. Creo que Dios te levanto de entre los
muertos. Ahora me alejo de mis pecados y por medio de la fe, te recibo como mi Salvador y Senor personal. Entra en mi corazon, perdona
mis pecados y salvame, Senor Jesus. En tu nombre oro. Amen.
A boy makes a robot mother, imagining all of the things it could do that his always busy mother does not, but he soon realizes the great
things that only his real mother does.
A candid, inspiring guide to finding lasting love by getting real about your relationship goals--based on the viral sermon series about dating,
marriage, and sex. Realer than the most real conversation you've ever heard in church on the topic, Michael Todd's honest, heartfelt, and
powerful teaching on relationships has already impacted millions. Michael believes that relationships are the epicenter of human thriving. All
too often, though, we lack the tools or vision to build our relationships on the wisdom and power of God. In other words, it's good to have a
goal, but you can't get there without proper aim By charting a course that candidly examines our most common pitfalls, and by unpacking
explosive truths from God's Word, Michael's debut book will transform a trendy hashtag into a future where your most cherished relationships
thrive in relational life, hope, and abundance. Now those are real #relationshipgoals.
¿Es capaz el amor de superar todas las barreras? ¿Puede solo un corazón dejar atrás las dudas y los miedos? Gabriela siente que ha
perdido por completo el control de su vida. Convencida de que lo que necesita es un cambio radical, decide «cruzar el charco» para
instalarse de nuevo en Madrid, su ciudad natal. Allí comenzará de cero: nuevo hogar, nuevo trabajo, nuevos amigos; y redescubrirá ciertas
cosas que creía olvidadas, incluido a su viejo amor de adolescencia con el que tendrá que lidiar mientras trata de reencontrarse consigo
misma y descubre que los sentimientos vienen sin etiquetas y no siempre es fácil aceptarlos ni mucho menos elegir cuál es el momento
adecuado para que hagan acto de presencia.
¿CÓMO EXPLICAR UN AMOR QUE NO TIENE EXPLICACIÓN?¿Qué sucederá si dejas que este amor conmueva tu corazón?Descubra al
Dios que siempre ha deseado encontrar: un Padre que le ama y que está comprometido con su mayor felicidad.En su mundo que llora por
ser amado, ¿ha sido impactado por el amor de Dios? En su interior, ¿aún lo ve como una figura autoritaria que demanda que se haga todo
de forma correcta o ha vislumbrado a su Padre celestial como realmente está, sonriéndole con gozo indescriptible? John Ortberg descorre
las cortinas que cubren este concepto erróneo para revelar lo que siempre usted ha esperado y lo que siempre ha sabido que es verdad: El
amor de Dios es un amor que va más allá de la razón. Y está esperando para fluir a su vida con una gracia que puede transformarle a usted
y a los que le rodean.

«El amor es, como todo el mundo sabe y acepta, una fuerza misteriosa e inexorable, con un poder inmenso sobre nuestros
pensamientos y decisiones en la vida. El amor es dueño y señor. Y, además, exigente: nos reclama lealtad.» Si le preguntaran:
«¿Es usted adúltero o le gustaría serlo?». ¿Cuál sería su respuesta? ¿Es de aquellas personas que están en contra del amor?
¿Su relación puede sobrevivir a la infidelidad pero no a la deslealtad? ¿Su pareja le proporciona optimismo y renovación o es una
anestesia emocional? ¿Qué tal lleva términos o expresiones como fidelidad, amor eterno, complicidad, compañerismo trabajo
diario? Laura Kipnis pone sobre la mesa no solo estos, sino otros muchos aspectos espinosos sobre nuestra infinita búsqueda del
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amor eterno, sobre todo en relación con los recurrentes puntos de la fidelidad y el engaño. Examina de un modo incisivo el
significado y la importancia cultural del adulterio, argumentando que quizá la pregunta se refiere no solo a la elección de ser o no
ser fiel, sino también al fin de esta vanagloriada fidelidad. Investiga las reglas y los rituales de la vida en pareja y los asuntos
domésticos. Argumenta las múltiples razones por las que «trabajar en/por tu relación» solo es un modo más de someternos a las
faenas» del amor y la ética del trabajo. Establece las coordenadas por las que todos acabamos siendo esclavos del
mantenimiento de la monogamia, en tanto en cuanto partimos de la, hasta el momento y pese a las evidencias de lo contrario,
premisa básica de la vida en pareja: que el deseo por uno y un único amor puede persistir y persistirá a través de una vida de
estar siempre juntos.
En sus otros libros, la Dra. Isabel te enseñó cómo preparar el camino hacia un mejor futuro y encontrar la verdadera felicidad.
Ahora, con Los 7 pasos para el éxito en el amor, la anfitriona del programa de consejos más popular en Univision Radio te ofrece
la guía imprescindible para lograr una relación de pareja feliz y sana en tan sólo siete pasos. Utilizando ejercicios prácticos,
formularios fáciles y ejemplos de la vida real, la Dra. Isabel te enseña cómo: · Crear la intimidad física, emocional y espiritual que
forma el vínculo más fuerte que puede existir entre dos seres humanos · Quitar las piedras en el camino de la comunicación y
utilizar el lenguaje verbal y corporal que nos une en vez de separarnos · Reconocer y manejar los patrones de conducta que
afectan una relación · Solucionar los problemas de pareja sin ira y sin herir · Encontrar el camino hacia el amor en tan sólo 20
minutos cada día · Disfrutar de una vida sexual dinámica, intensa y romántica en todas las etapas de la vida · Y mucho, mucho
más ¿Te quejas de tener mala suerte en el amor? ¿Quieres mejorar tu relación actual? ¡Decídete a fortalezer esos lazos de amor
con la ayuda de la Dra. Isabel!
Nos adentramos en el apasionante mundo de Marins, que se pregunta: '¿Por qué muchas relaciones fracasan?, puedes pensar
que la chispa se ha agotado, pero la verdad es que nadie nos ha enseñado lo que de verdad es amar. Y necesitamos reaprender
lo que es el amor de verdad. Entonces, ¿qué es el amor? Es la sensación de saltar al vacío, de éxtasis, el amor no te hace
sumiso, al contrario, es esmero y agrado. Estamos bombardeados por canciones donde lo único que se expresa es un amor
sufrido, como si para amar hubiera que padecer y renegar tu vida'. Platón declara: ?el cielo se mueve por amor?. El problema
está en que pensamos que el amor llena vacíos, el amor completa, pero no llenará a una persona que no se ama a sí misma'.
Seguro has visto en redes sociales fotos y más fotos de parejas felices y has pensado: "¡Quiero una relación así!". Sin embargo,
muchas de esas relaciones son un espejismo: mientras más te acercas, menos reales son. Entonces, ¿cómo es una relación real
y cómo llegas a ella? Aprende cómo ganar en las relaciones. Bestseller del New York Times. En La meta es el amor, el Pastor
Michael Todd profundiza en las relaciones de pareja y te brinda mensajes positivos e ideas prácticas y realizables para que
saques el máximo provecho a tus relaciones. Por ejemplo, te explica: - Qué significa escoger una cita intencional en vez de una
cita recreacional - Cómo superar los errores que has cometido en el pasado - Por qué el amor se fortalece después del
matrimonio - Qué dice la Biblia sobre el sexo (Advertencia: ¡es más candente de lo que imaginas!) - Por qué las mejores
amistades tienen a Dios como centro Ya sea que estés casado, soltero o en una relación complicada, apuntar a la meta correcta
marcará toda la diferencia en encontrar la satisfacción verdadera. Y aunque no lo creas, Dios tiene las mejores metas en el amor
para tu vida. ¿Por qué contentarte con menos? ENGLISH DESCRIPTION NeYork Times Bestseller. A candid, inspiring guide to
finding lasting love by getting real about yourrelationship goals--based on the viral sermon series about dating, marriage, and sex.
Realer than the most real conversation you've ever heard in church on the topic, Michael Todd's honest, heartfelt, and powerful
teaching on relationships has already impacted millions. Michael believes that relationships are the epicenter of human thriving. All
too often, though, we lack the tools or vision to build our relationships on the wisdom and power of God. In other words, it's good to
have a goal, but you can't get there without proper aim! By charting a course that candidly examines our most common pitfalls,
and by unpacking explosive truths from God's Word, Michael's debut book will transform a trendy hashtag into a future where your
most cherished relationships thrive in relational life, hope, and abundance. Now those are real #relationshipgoals.
Aprende a ejercitar el amor que todos llevamos dentro, a liberarte de las trabas que nos impiden ser felices y a convertirte en la
mejor versión de ti mismo. «El amor es la fuerza incontenible de nuestra vida; la energía más potente, el quinto elemento.» El
amor cimenta nuestra vida y le da sentido; es una energía suprema transformadora que todos deseamos. Sin embargo, el
desamor, que se presenta en forma de ruptura, divorcio o pérdida, puede hacernos perder nuestro equilibrio emocional, la salud e
incluso el buen ritmo de nuestra existencia. El prestigioso psicólogo y autor Bernabé Tierno nos ofrece las claves fundamentales
necesarias para fortalecer nuestras relaciones afectivas y entender el amor como un continuo aprendizaje en sus diferentes
facetas: amor a la familia, amor de amigos, de generosidad, al trabajo, a la naturaleza, a un ser superior, a la humanidad, a la
profesión, a los animales... A través de las enseñanzas del autor, recogidas por una de sus alumnas, recibiremos consejos
fundamentales para que nuestra vida emprenda el rumbo deseado y sea más plena. No lo olvides: siempre estás a tiempo de
amar.
El amor como imperativo de exelencia es un movimiento de fidelidad a sí mismo y a las cosas. Es lo que para Ortega significa la
definición platónica del amor como un "deseo de engendrar belleza", la aspiración al ser en plenitud, al ser en forma. Eso es lo
que constituye el ideal de cada cosa, y no es exclusivamente nuestro.
Mientras Nathan Lowell intenta convencer a su hermana Tori de que enamorarse es lo peor que te puede pasar en la vida, una mujer se
cruza en su camino decidida a que le enseñe qué es el amor, aunque él no sepa nada del mismo. Entre sus estudios y las horas que invierte
ayudando a su padre en sus entrenamientos, Jessica Scott no tiene tiempo para los chicos ni para el amor, pero cuando intenta
experimentar lo que éste significa, se encuentra con un hombre que no duda en reprenderla por su comportamiento. Enamorada de él,
Jessica lo escoge como maestro, y no dudará en exigirle clases particulares cuando, años después, vuelvan a encontrarse en la universidad
y descubra que él es su estricto profesor. ¿Conseguirá Jessica saltar todas las barreras que Nathan pondrá en su camino para alejarla de
él? ¿Aprenderá sobre el amor de la mano de su atractivo y joven profesor o, por el contrario, será ella quien le enseñe que no es tan malo
enamorarse?
Dos jóvenes -Especial y Mister X- están enamorados, pero su amor es secreto. A lo largo de la historia, los dos intentarán dar respuesta a la
pregunta que da nombre al libro a través de sus reflexiones y la explicación de sus vivencias. Los matices de ese sentimiento personal
(deseo, celos, entrega, dudas...) irán apareciendo mediante la personal visión de cada uno de ellos. Sin embargo, no son dos personas
ajenas al mundo que les rodea: la pobreza, la guerra, el cambio climático, la violencia de género y las desigualdades les preocupan, y de su
compromiso dan muestra en sus poemas y en las letras de canciones que escriben. De ahí, las abundantes referencias a la pintura, la
música o la literatura. Una obra llena de mensajes, compuesta de capítulos breves, y que encierra un poemario completo. Un relato
innovador que no se lee linealmente, sino saltando de un narrador al otro como dando a entender que el amor es precisamente un diálogo a
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dos voces. Miren Agur ha recibido el Premio de la Crítica Literaria 2011
EL DESAMOR ENFERMA, EL AMOR SANAEl epígrafe de arriba pudo serlo también de nuestro libro, porque ese es el mensaje central que
encierran sus páginas. No es un tratado acerca del enamoramiento o amor de pareja, sino de la necesidad más grande que tiene todo ser
humano desde que nace: la de amar y ser amado. Se trata de un amor integral, porque al igual que necesitamos comer, respirar, disfrutar
del sol, de la luz y del agua, las personas necesitamos amar y ser amados. Desde niños requerimos ser amados apropiadamente por
nuestros padres; de lo contrario, enfermamos psíquica y/o físicamente y sólo la recuperación del amor (hacia sí mismo y otros) puede
devolvernos la sanidad y llevarnos a la madurez personal. Esta es la tesis central del libro. En contraste con lo que enseña Hollywood y las
revistas rosas hacemos un recorrido de los principales autores serios que han abordado el tema del amor desde una perspectiva más
científica, trascendiendo lo romántico, para anclar en una definición profunda y práctica de lo que es el amor y sus implicancias. Develamos
que el desamor produce heridas psíquicas, que se traducen en desórdenes o trastornos de personalidad, pero que el Amor posee un
profundo poder terapéutico para sanar y transformar a las personas. En sus páginas usted podrá aprender cómo amar correctamente y
desarrollar una vida basada en la Ética del Amor, que le pueda garantizar una existencia sana y feliz."Es un espléndido tratado sobre el
amor. José Baldeón es un autor prolijo, ordenado y claro, que afronta sin complejos una tarea ambiciosa y sale sobradamente airoso del
empeño... Destacamos el uso práctico que hace del amor como instrumento terapéutico, oponiéndolo al desamor en varias de sus
manifestaciones. Estamos, en definitiva, ante un libro clave en un tema incomprensiblemente poco cultivado por los psicoterapeutas.
Seguramente muchos extraerán de su lectura ingrediente útiles para su práctica clínica, porque el mal existe, y no es otra cosa que la
ausencia de amor, no habiendo mejor inversión para restaurar la salud mental que reabrir los cauces por donde puedan fluir las relaciones
amorosas. Baldeón lo sabe y, en este libro, brinda una información preciosa sobre cómo hacerlo"Juan Luis Linares. Psiquiatra, psicólogo y
psicoterapeuta español
¿Por qué los hombres y mujeres habiendo nacido para amar y deseando con toda su voluntad ser amados, no son capaces de encontrar, de
imanar a sus parejas? Y ¿por qué, si lo hacen, abortan la relación y no les es posible mantenerse unidos y felices por sie
Puedes descubrir la inmensidad de un ‘Amor nuevo’ que todo lo satisface, que hace que la Vida sea un ‘Canto de Amor’, un ‘Canto de
Alegría’ que te dona la libertad de ‘volar’ bien alto.
Ideal for those looking to improve their relationships, this book shares hug therapy, an innovative and effective technique. The author, through
sharing his personal and professional experiences, offers readers a way to reclaim self-esteem and strengthen their bonds with others. Using
hug therapy, couples will discover how to establish and maintain healthy relationships. Ideal para las personas que buscan ayuda para salvar
o mejorar su relación de pareja, este libro comparte la terapia de abrazo, una técnica efectiva e innovadora. El autor, a través de compartir
sus experiencias personales y profesionales, ofrece a los lectores un medio para recuperar la autoestima y reforzar sus relaciones con otros.
Usando la terapia de abrazo, las parejas conocerán el camino para hacer fluir el amor y establecerán relaciones sanas.
Thomas Doolittle "Si alguien no ama al Señor Jesucristo, que sea anatema. Maranatha". 1 Corintios 16:22 "El que ama al padre o a la madre
más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a Mí, no es digno de Mí". Mateo 10:37 "Entonces dirá también a
los de la izquierda Apartaos de Mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles." Mateo 25:41 La epístola a los no
amantes de Cristo, lamentando su pecado y su miseria Aquella persona gloriosa, que es a la vez Señor y Jesús, y Cristo, ha sufrido, y
hecho, y prometido, tales cosas que podrían ganar el amor de los pecadores hacia sí mismo; y por medio de ellas les ruega que pongan sus
afectos en él. En oposición a él, el mundo y el pecado compiten con él por el amor del corazón del hombre. Jesús llama: "¡Pecador,
ámame!". El pecado y el mundo claman: "¡Pon tu amor en nosotros!". El Espíritu, la Palabra, los ministros, las misericordias y una conciencia
bien despierta, presionan con fuerza por el amor del hombre a Cristo. El diablo y la carne solicitan el corazón del hombre, por el pecado y el
mundo. El amor que el hombre tiene, y uno de estos amará. No puede amar a ambos al mismo tiempo, con un amor supremo, pues o bien
odiará a uno y amará al otro, o bien se aferrará a uno y despreciará al otro. "No podéis (amar y) servir a Dios y a las riquezas", Mateo 6.24.
El amor predominante a uno, es inconsistente con el amor al otro. "No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama
al mundo, el amor del Padre no está en él". 1 Juan 2:15. Considerado esto, ¿qué hombre pensante puede abstenerse de afligirse, de
abstenerse de torrentes de lágrimas y de amargas lamentaciones, cuando ve que el amor del hombre, un afecto tan noble en sí mismo, está
puesto tanto en el pecado, que es tan malo en sí mismo, y en sus amantes? y en el mundo, que es un fastidio para los que lo aman y lo
fastidian, que se fastidian de él, pero siguen y aumentan su amor por él, y su fastidio por él no disminuye su afecto desmedido por él;
mientras que Cristo, que es el objeto primario, principal y más delicioso del amor, es despreciado por tantos, incluso por los más... ¡Ciegos
pecadores! ¿Amáis así el pecado, que es tan vil, y el mundo, que es tan despreciable, y no a Cristo, que es del todo hermoso y deseable?
¿Qué perversidad es ésta: rechazar a Cristo, que es lo mejor en sí mismo y lo mejor para ellos, y abrazar el pecado, que es lo peor en sí
mismo y lo peor para ellos? ¡Qué locura es ésta, que Cristo sea mantenido fuera, de pie en la puerta, cuando el pecado y el mundo son
admitidos, y alojados, y amablemente entretenidos en la habitación principal de sus corazones!
En este libro te encontraras de manera frontal con diferentes temas que atañen a una sociedad llena de preguntas, dudas e inquietudes que,
lamentablemente, ha convertido a muchos en cínicos, ignorantes y rebeldes a la Palabra de Dios. Dios le dijo a su pueblo “pecáis porque
ignoráis las Escrituras”. La ignorancia no es la consecuencia de no haber leído la Biblia sino de leer sin entendimiento, porque ¿de qué les
sirvió a los fariseos, maestros de la ley, leer las escrituras si negaban al Mesías, a Jesucristo, de quien se referían las Escrituras? El
propósito de leer será un total fracaso si se centra en alimentar el orgullo humano. La sociedad se ha saciado, por muchos siglos, de basura,
no solo a través de los medios, sino de su diario vivir, en sus conversaciones, aulas de clase, etc. Este libro pretende dar respuesta a esta
generación, enseñando que se puede vivir en paz en medio de tanta perversidad y que el hombre ha sido creado con un propósito mayor,
disfrutar de un amor como ninguno, el amor de Dios. La mujer y el hombre, el niño y la niña, el negro y el blanco, el indio y el gringo, todos,
sin excepción alguna, son especiales delante de Dios quien les da valor único e irremplazable. Es tan grande el amor de Dios para con cada
uno de nosotros que dispuso su propia vida para que, muriendo al desprecio, vivamos para lo que en verdad tiene precio. “Pues Dios amó
tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna” Juan 3: 16 (NTV)
Desde el inicio de los tiempos, pocas cosas han interesado más al hombre que el amor, y sin embargo continuamos siendo incapaces de
definirlo. Éste es el punto de partida de Sobre el amor y la muerte, un sorprendente texto acerca de la experiencia amorosa y cómo ésta se
relaciona con uno de los temas prohibidos de nuestro tiempo, la muerte. Patrick Süskind recurre a los clásicos y a los mitos de la literatura
moderna para elaborar una reflexión acerca de Eros y Tánatos bañada de un mordaz sentido del humor y de su peculiar habilidad para dar
voz al misterio. Escrito con motivo de la película de Helmut Dietl De la búsqueda y el encuentro del amor, una recreación del mito de Orfeo y
Eurídice en cuyo guión colaboró el autor, este texto, inédito en castellano, es una pieza de singular belleza.
"Spanish medieval language and literature newsletter." (varies).
Vincular en una sola frase amor y violencia parece una incoherencia, una realidad imposible. Necesitamos creer que el amor nos mantiene a
salvo de la violencia, que alguien que ama de verdad no puede dañar a quien ama, pero no siempre es así. Hemos de entender que es un
concepto idealizado y falso del afecto. En el afecto también puede haber manipulación, engaño y daño. Hay afectos que dañan, que
destruyen sin dejar de ser afectos. En la mayoría de los casos de maltrato intrafamiliar o en el entorno cercano, para la persona violenta -sea
adulto o menor de edad- y para la víctima, hay una relación afectiva, y nos equivocamos si tomamos como cinismo la afirmación de ese
cariño. En el ámbito de la violencia una división de buenos y malos, de enfermos y sanos, no responde a la realidad que nos vemos
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obligados a afrontar. En la violencia intrafamiliar o en el entorno cercano, cualquier intervención terapéutica con las víctimas de violencia y
con sus agresores, sean quienes sean, requiere un trabajo a largo plazo sobre sus modelos afectivos, sobre su forma de relacionarse
afectivamente con los demás. No se trata en ningún momento de justificar o eximir de la responsabilidad de la agresión, sino de posibilitar
elementos que contribuyan a mejorar nuestra intervención. Pepa Horno Goicoechea es licenciada en psicología y coordinadora del
departamento de promoción y protección de los derechos de la infancia de Save the Children.Su trayectoria profesional ha estado centrada
en la violencia contra la infancia, en el marco de la cual ha impartido formación en España, Latinoamérica y Asia, cubriendo su pasión por
viajar y conocer de cerca diferentes culturas. Además ha formado parte de varios proyectos estatales e internacionales, asesorado procesos técnicos en servicios sociales y coordinado la campaña Educa, no pegues contra el castigo físico a los niños en las familias y el
Programa de Prevención del Abuso sexual infantil en Save the Children. Entre sus publicaciones destaca Educando el afecto (2005) o Abuso
sexual infantil: manual de formación para profesionales.
Nothing in life is as exciting and satisfying as introducing Jesus to people who have never met him. New York Times bestselling author and
world-renowned motivational speaker Nick Vujicic is known worldwide as the man without arms and legs who personifies a "can do" spirit.
Now in greater detail, he explains how the example of Jesus Christ motivates him to travel and speak broadly because the"good news" of the
Gospel is just too good to keep quiet! Although the world has so many problems, no challenge is too great for the God who promises to move
mountains. Using compelling stories from his own experience, Nick shares the heart of his message, the motivation behind all he does, and
something that he believes the world needs now more than ever before: A faith in Jesus Christ that moves people to act and make the world
a better place.
The Covert Passive Aggressive Narcissist: Finding Healing After Hidden Emotional and Psychological Abuse is the most comprehensive and
helpful book on the topic of covert narcissism. This type of narcissism is one of the most damaging forms because the abuse is so hidden and
so insidious. You can be in a relationship that can last for decades and not realize you are being psychologically and emotionally controlled,
manipulated, and abused. These people are well liked, they are often the pillars of the community. Parents, spouses, bosses, and friends
who are covert narcissists come across as the nicest people. They can be spiritual leaders, they are moms who bring over casseroles to
needy people, they are the bosses that everyone loves and feels so lucky to work for. These relationships are incredibly confusing and
damaging. They leave you questioning your own sanity and reality. Even though they are treating you terribly, you wonder if you are the
problem, if you are the one to blame. You are filled with constant self-doubt when it comes to these people in your life. When you are around
them you feel confused and muddled inside. You have a hard time seeing clearly. These relationships can bring you to a state of deep
depression and complete depletion of energy. You may wonder if you will ever see clearly and heal from these destructive and debilitating
relationships. This book will give you hope that you can heal and feel alive again, or maybe for the first time. You will learn what the traits of a
covert narcissist are as well as how they control and manipulate. Your eyes will open and your experience will be validated. You will also
learn ways to heal and actually enjoy life again. Debbie Mirza uses decades of her own experience with covert narcissists as well as her
years of practice as a life coach who specializes in helping people recover and heal from these types of relationships.
El amor es uno de los sentimientos más difíciles de definir y sólo aquel que ha amado puede saber lo que es el amor porque ha sentido el
dolor que causa, ha sufrido la incertidumbre de saber si realmente ama o es amado, y ha aprendido que amar es dar sin esperar, sabiendo
que vendrá. Por eso, es posible afirmar que el amor es donación personal y voluntad de estar con alguien, lo cual implica compromiso y
responsabilidad. Para construir al amor es necesario empezar por conocerlo, saber cómo se siente, ¿acaso duele?, cuántos tipos de amor
existen, si hay etapas en el amor y cuáles son éstas, de qué elementos se conforma el amor o si el amor enferma. José Pedro Manglano
expone en este libro un profundo análisis de ese sentimiento que da sentido a la vida de muchas personas y las mueve cada día: el amor.
Edición crítica de Adelino Álvarez Rodríguez sobre el texto original de San Juan de Dios donde el tema principal es el amor de Cristo a los
hombres, que no se basa en la perfección del objeto, vil y frágil, sino en la obediencia de Cristo al Padre. Cristo ama a los hombres porque el
Padre se lo manda, y el mandamiento implica la pasión y la muerte de cruz; pero éstas no agotan el amor de Cristo: “Amó más que
padeció” es el motivo conductor.
Partiendo del aforismo teresiano “amor saca amor” (Vida 22,14), el autor ofrece un conjunto de reflexiones suscitadas por la meditación de
la revelación del amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, basadas en siete relaciones, “los siete amores de Dios”. Aunque el amor de
Dios es fundante de toda existencia, las reflexiones parten de la realidad más inmediata, el propio sujeto, que, por diferentes motivos, puede
encontrarse en momentos de prueba y turbación. Si acogemos el amor de Dios, manifestado en su Hijo Jesús, tendremos capacidad de
devolver amor, de corresponder al amor recibido: “amor saca amor”. Por la experiencia de sabernos amados y llamados por Jesús a ser de
los suyos, podemos asumir la vocación concreta, según la forma de vida cristiana a la que cada uno se siente llamado, como misión gozosa
y testimonio necesario. Extracto del Índice: - Introducción. Despliegue del amor de Dios - Punto de partida: la situación personal Reacciones ante las situaciones límite - Jesús, manifestación del amor divino - Jesús, manifestación del amor entrañable - Jesús, nuestro
hermano mayor Amigos de Jesús - Jesucristo, hombre perfecto - El amor esponsal de Dios - El amor mayor - Rehabilitados por el amor de
Jesús - Los dones del Espíritu Santo - Testigos del amor - Respuestas del amor - Amor saca amor
El Amor Es Para Ti Autora: Doña Marina Mota En el amor, tomando en cuenta que el ser humano es increíblemente limitado, no son pocos
los que hacen mal uso de la capacidad de amar y ser amados. En este libro encontraras formulas, oraciones, decretos, afirmaciones etc.
Para que tenga el amor deseado. Porque tu tiene ese derecho de amar. Es tan importante saber amar como saber ser amado. El que no
aprende a ser amado, tampoco aprende a amar. Todo es cuestión más cautivante que el amor. Esta breve palabra de cuatro letras abarca
una multitud de sentidos, hay amor de madre y amor propio, amor paternal y amor filial. Todos los significados de la palabra amor son
válidos, pero el que hoy nos ocupa es el amor entre un hombre y una mujer. Estar enamorado es una sensación muy agradable, y más si
sumamos la idealización de la otra persona. El amor nace del diálogo, crece en la amistad y en la dificultad, lo nutre la generosidad, lo
protege la comprensión, lo consolida la definitiva unión, lo resguarda la fidelidad, lo exalta la delicada mezcla de intimidad y respeto. El amor
todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es paciente, es servicial, agradecido, se regocija con la verdad. De
alguna manera estará ahí, resonando en tu interior, con cada pensamiento, con cada imagen de tu vida hasta el final de los tiempos porque
ellas son la materia viva de la que estamos hechos el amor. Encuentra lo que amas. Cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer
lo que se puede. Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender. Si quieres conocer el pasado, mira tú presente que es el
resultado. Si quieres conocer tu futuro, mira tú presente que es la causa palabra de. Buda.
Este libro es continuación de otro trabajo de los mismos autores publicado bajo el título: Llamados Por Dios: Una Reflexión Teológica en
Torno a la Vocación y Compromiso de por Vida (Madrid, Editorial de Espiritualidad EDE, 1994). Desde una perspectiva relacional y evolutiva
sobre el misterio de la vocación, los autores exponen en el siguiente estudio los principios de discernimiento para la vida de matrimonio
cristiano, de vida célibe o de vida soltera. En la vocación al matrimonio, ven como elemento fundamental la llamada de Dios a ambos
cónyuges a ser instrumento único y especialísimo en el proceso de purificaciónón y transformación espiritual del otro. Identifican la base de
la vocación al celibato con una especial relación entre Jesús y la persona célibe que hace a ésta prácticamente “incasable”, “indesposable”
(por así decirlo) por Cristo y por su Evangelio. Juzgan que lo propio de la vocación a la vida de soltería es el testimonio de cierta
independencia por la causa del Reino. A la luz de lo que es primordial de cada vocación, los autores presentan señales que parecen indicar
una llamada auténtica. Este libro puede resultar de interés no solo para quienes estén discerniendo su vocación personal, sino también para
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los/as guías que estén acompañándoles en este proceso.
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