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La huerta de Murcia ante el cambio de la
sociedad murciana - Elena Quiñones 1980
Diario (apócrifo) de un cambio de siglo
1989-1991 - Jesús Rodríguez Cortezo
Población y encomienda en Yucatán bajo los
Austrias - Manuela Cristina García Bernal 1978
La cultura indígena en la fotografía mexicana de
los 90s - Laura M. CORKOVIC 2012-08-01
Desde sus inicios la fotografía en México ha sido
un género artístico dominado por no indígenas y
la cultura indígena una constante temática
dentro de la misma. No fue hasta los 1990s
cuando surgieron los primeros grupos de
fotógrafos indígenas profesionales que además
de tener gran éxito en México, lograron atención
y reconocimiento a nivel internacional. Con sus

trabajos enriquecen la visión de los fotógrafos no
indígenas conocida hasta entonces y dan nuevo
rumbo a la presencia del mundo indígena en la
fotografía mexicana. En esta tesis doctoral
decidí poner en directa comparación ambos
grupos de artistas para así subrayar las
similitudes y disparidades en sus trabajos. Para
este propósito seleccioné un grupo lo
suficientemente representativo dentro de la
abundante producción fotográfica no indígena y,
en el caso de los indígenas, escogí a los
fotógrafos más conocidos del país. Como parte
esencial del proceso de investigación, conduje
más de cincuenta entrevistas tanto a fotógrafos
indígenas como no indígenas, y así también a
diversos personajes del medio cultural mexicano.
En ello descubrí cuáles son los grupos étnicos
más fotografiados a finales del siglo XX y llegué
a algunas observaciones respecto al futuro de la

cambia-de-vida-en-90-da-as-todo-lo-que-necesitas-para-convertir-el-trading-en-tu-profesia3n-spanish-edition

2/16

Downloaded from mccordia.com on by
guest

fotografía indígena en México.
Yu'pas, en la frontera de la tradición y el cambio
- Angel Acuña Delgado 1998
Gieronymus Complutensis El mundo de la
Traduccion La Urgencia por la Libertad - Vimala Thakar
1984
Serie de siete conferencias en Santiago, sobre
meditación en la vida diaria.
Los números de la felicidad en dos Perúes Enrique Vásquez H. 2021-03-17
Los autores de este libro decidieron investigar
cómo se vive la felicidad en los extremos sociales
del Perú y qué variables la afectan. Es así que el
objeto de estudio de este libro se reduce a dos
grupos muy delimitados de peruanos: los
habitantes de los cinco distritos más pobres y de
los cinco distritos más ricos, según una escala de
pobreza monetaria del INEI. Entre estos dos
Perúes existen no solo distancias monetarias

sino también geográficas, culturales, entre
muchas otras más. Para estudiar la felicidad en
dos grupos tan heterogéneos como el Perú pobre
y el Perú rico, no era pertinente comprender la
pobreza solo a nivel monetario, pues existe más
en la pobreza que el solo hecho de estar por
debajo de una "línea" que clasifica a las
personas en "pobres" y "no pobres". Así pues, la
investigación desarrollada en este libro recurre
a una versión ad hoc del trabajo de Alkire y
Foster. Este libro, sin sacrificar calidad o rigor,
resultar asequible y de interés para personas no
especializadas en el tema, pues su meta no es
únicamente académica sino también vivencial:
los autores comparten lo que el equipo de
investigación observó en los cinco distritos más
pobres y más ricos del Perú.
Decdete y Vive el Cambio - Moises Rizo
2013-06
Son las 6:29 de la mañana en el radio reloj
despertador. Aún me encuentro profundamente
dormido. En definitiva, ésta ha sido otra noche
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de poco descanso. El reloj avanza un minuto más
y se enciende la alarma del despertador. El radio
está sintonizado en mi estación favorita, así que
en el costado derecho de la recámara comienza
a escucharse una canción de los Rolling Stones.
Protagonistas del cambio - María Eugenia de
la Rosa 1994
La oportunidad para cambiar - Diego Fiorito
2020
La oportunidad para cambiar es un ensayo que
muestra la realidad de la República Argentina —
con sus altibajos, volatilidad, recurrentes crisis y
situaciones que tanto angustian a los
argentinos— y cuya misión es sembrar la idea de
que podemos estar mejor. Diego Fiorito presenta
un relato que identifica la situación actual a
través de distintas variables: recesión, inflación,
desvalorización de la moneda y pobreza, entre
otras. La obra hace un viaje al pasado para, de
alguna forma, entender las razones por las
cuales se repiten las recetas que traen los

mismos resultados, presentando las diversas
causas que hacen tropezar reiteradamente con
la misma piedra. Expone estas situaciones de
manera metódica y en contraposición utiliza
ejemplos concretos del ámbito mundial para
poder realizar un mejor análisis. Una vez que
evalúa las causas, detalla las consecuencias que
tienen sobre el país. Por último, presenta su
propuesta de acciones concretas para poder
superar escollos que hace años afectan a la
Argentina. La pandemia que aqueja al mundo en
el año 2020 ha dejado impactos considerables en
todas las regiones. Argentina no ha sido la
excepción y esto ya se ha reflejado en la
reducción del PBI, mayor gasto público, cierre
de empresas, aumento del desempleo y mayor
emisión. Al mismo tiempo, Argentina busca
renegociar su deuda con acreedores externos
para prorrogar el pago de intereses y capital.
Esto representa un gran reto, pero, a su vez,
representa una oportunidad. Una oportunidad
para revisar el pasado, tomar mejores decisiones
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en el presente y esperar un futuro mejor. Nos
permitirá acercarnos al país que todos soñamos
y anhelamos. El COVID-19 brinda, de hecho, una
oportunidad para cambiar. ¿La aprovecharemos?
El cambio de verdad - José A. Bonilla 2006
Lógica e impactos de la estrategia integral
en políticas urbanas - Clemente J. Navarro
2020-10-20
¿Cuál es la lógica de las estrategias de
desarrollo urbano integral?, ¿qué impacto
tienen? Para responder a estas preguntas se
analizan, desde una perspectiva comparativa, los
proyectos desarrollados en España entre 1994 y
2013 en el marco de las iniciativas promovidas
por la Unión Europea. Para ello se aplica la
metodología del comparative urban policy
portfolio analysis, que viene desarrollando el The
Urban Governance Lab, así como
"comparaciones controladas" de trayectorias de
cambio en barrios aplicando diseños
cuasiexperimentales. El texto ofrece algunas

evidencias sobre las dos preguntas planteadas
para el caso de los proyectos estudiados, pero
sobre todo se ofrecen estrategias para su
análisis y evaluación dada la creciente
importancia de las estrategias de desarrollo
urbano integral tanto en la Unión Europea, como
en otras regiones.
Cambio 16 - 1995
Cristal-êndigos- La esencia del cambio Marianela Garcet
Nuevos horizontes para las Políticas
Públicas - Fundación Libertad y Desarrollo
2018
Este libro nació hace dos años gracias al impulso
de Francisco Rosende, amigo, maestro y
economista riguroso, que tuvo la idea de
convocar a expertos para aportar y refrescar el
debate de políticas públicas que se desarrollaba
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en el país. El proyecto siempre se pensó con
raíces profundas en la academia, pero también
desde la experiencia práctica del trabajo en
distintos sectores claves del Estado que
abordaran los problemas y desafíos más
urgentes para Chile. Los trabajos que
presentamos consideran un riguroso análisis de
cinco áreas centrales para el desarrollo:
Educación, Salud, Política Social, Política
Tributaria y Crecimiento Económico, que se
complementan con el contenido de un experto
en las diversas políticas analizadas. El resultado
es un análisis reflexivo de los datos y las ideas
que agrega valor a la discusión en políticas
públicas, las que para ser exitosas, requieren
necesariamente atender a los diseños
institucionales y medir los incentivos que
generan.
7 días para Cambiar Tu Vida. a Cualquier Edad,
Sin Dinero ni Contactos - David Valois
2018-05-08
Si Te Deprime Que Pasen Los Años Sin

Conseguir Nada, Aquí Tienes La Solución en 7
DÍAS Estás a tiempo de conseguir TODO lo que
deseas. Tu vida ideal está a tu alcance. Da igual
la edad que tengas. Este libro te dará el poder
para dedicarte a eso tan ROMPEDOR que
marcará la diferencia en tu vida. La mayoría
abandona porque no persiste, pero estás a un
paso de tu mayor triunfo. No te rindas ahora. El
universo te recompensará si pagas el precio. Un
Método Probado Para Reorganizar Tu Vida,
Tengas La Edad que Tengas No necesitas dinero
para una terapia, sólo seguir estos consejos.Te
daré un Plan de Acción en 7 Días que se adapte
a tus circunstancias. En cada capítulo
descubrirás una acción para conseguir
resultados desde hoy... independientemente de
la situación en que estés.Así conseguirás las
metas que ahora se te resisten. Con este método
no te costará levantarte de la cama. Ahora
tendrás ganas de comerte el mundo. Aquí va
parte de lo que descubrirás:* El antídoto para
vencer todas tus preocupaciones. * El método
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para convertirte en alguien imparable.* Los 2
Pasos para cambiar tus Pensamientos Negativos
por Positivos. * El poder escondido de tu mente
que te hará millonario.* ¡39 + x! Un sencillo
truco para creerse (y volverse) joven. La gente
no se hace rica porque no utiliza su mente lo
suficiente. Pero a ti no te pasará con este
método paso a paso. La Clave Para Que Siempre
Te Ocurra Lo Bueno Te diré cómo vivir
muchísimos años y conseguir objetivos también
a los 70, 80 o 90 años.Con este método vives
cada día de tu vida como si fuera el mejor. Para
empezar, si lo aceptas con gracia: "Tengo más
experiencia, soy más listo y estoy en mejor forma
que nunca", te convertirás en lo que piensas y
eliminarás todas las miserias físicas y mentales.
¡Así llegarás incluso a los 100 años! ¿Enfadado o
contento? Tú eliges cómo reaccionas. Y por el
camino consigues que te aprecien los demás (y
te faciliten una gran vida.) Descárgate: 7 DÍAS
para Cambiar Tu Vida - A Cualquier Edad La
mayoría de gente no tiene éxito porque no tiene

una estrategia Paso-A-Paso. Empiezan el día
"esperando" que tendrán suficiente tiempo para
conseguir sus objetivos. Pero no lo tendrán sin
un sistema.Pero tú no cometerás ese error con el
plan de acción de este libro. Descubrirás, por
ejemplo, cómo los fracasos te harán más fuerte
que a otros. Y a partir de ahora avanzarás más
rápido gracias a los que tuviste.También
descubrirás:* Cómo eliminar cualquier miedo. *
La manera de cambiar tu interior para tener el
exterior que quieres.* La clave para ser
millonario. (Piensa más y muévete menos) *
Cómo favorecerte de las casualidades.* Por qué
los obstáculos te ayudarán. * Las dos maneras
de activar tu mente superior.* Cómo no cometer
el peligroso error de "Ya lo he visto todo". * Un
sistema para tener seguridad financiera de por
vida.* Por qué no tener recursos puede ser tu
gran ventaja. * La manera inteligente de
aprovecharte de los cambios. (Dirán que es
imposible mantenerte al día con los cambios.
Pero es mentira.)* Las 3 Claves para vivir
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muchos años. Sobre el Autor: David sabe lo que
es intentar avanzar sin llegar a ningún lado
mientras pasan los años. Ha ayudado a muchos a
salir de ahí. Independientemente de tu edad,
conseguirás todo lo que te propones con las
herramientas que da.¿Para que trabajar duro
muchos años si llegas antes con los consejos
adecuados? &¡Haz Click en el botón de comprar
y te beneficiarás AHORA mismo!
Interculturalidad y cambio educativo - María
Rosa Elosúa 1994-05-19
Este libro va dirigido sobre todo a los profesores
que están inmersos en una tarea educativa en la
década de los noventa. La finalidad de esta
publicación es ofrecer unas pautas para avanzar
en el desarrollo de una educación intercultural,
que vertebre todo lo que es, todo lo que se haga
y también la manera propia de hacer y de estar
en un centro educativo. En este sentido este
trabajo quiere tratar de apoyar una educación
atenta a los desafíos que presenta este momento
histórico

Technology and Youth - 2015-09-24
This volume of examines the role of technology
in the lives of children and adolescents. Topics
addressed include: cyberbullying, video games
and aggressive behavior, online gaming and the
development of social skills, sexuality, child
pornography, virtual communities for children,
social networking and peer relations, and other
related issues.
La sociología en Ortega y Gasset - Jesús María
Osés Gorraiz 1989
Informe España 2019 - Varios autores
2019-10-25
Informe sobre la situación social en España,
centralizando el foco del análisis en la situación
de la ciudadanía. Estructurada en cuatro partes
que reflexionan sobre: la globalización y el
populismo, el acoso sexual en España, desarrollo
e integración social y, finalmente, redes y
territorio. En él ofrecemos una interpretación
global y comprensiva de la realidad social
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española, de las tendencias y procesos más
relevantes y significativos del cambio. El informe
quiere contribuir a la formación de la
autoconciencia colectiva, ser un punto de
referencia para el debate público que ayude a
compartir los principios básicos de los intereses
generales.
Separacion por las buenas - Juanita Boada
2022-06-01
"Un libro profundo, consolador y muy sabio para
ayudar a vivir una experiencia compleja,
dolorosa e inesperada como lo es la separación,
en especial cuando hay hijos". Elsa Lucía
Arango. Este texto es un regalo para muchas
personas, parejas y familias que atraviesan el
difícil recorrido de la separación. Con seguridad
habrá que recomendarlo a todo aquel que lo
necesite. EFRÉN MARTÍNEZ (DEL PRÓLOGO)
En estas páginas los lectores encontrarán
experiencias reales, ejercicios prácticos y útiles
herramientas fundamentadas en la logoterapia
de Viktor Frankl, que los guiarán paso a paso

por las diferentes etapas del camino de la
separación para tomar las mejores decisiones.
Allí contarán con la valiosa compañía de Juanita
Boada, coach de familia y terapeuta, quien los
invita a hallar, desde el amor, el sentido que se
esconde tras esta situación límite, para
transitarla con la mayor consciencia y
responsabilidad. Este libro no es solo para las
personas que están pensando en separarse, sino
para todas aquellas que han pasado por ahí y
buscan hacer de este un proceso de crecimiento,
aprendizaje y sanación. Así, cuando miremos
hacia atrás, tendremos la certeza de que hicimos
lo que debíamos, y que, gracias a eso, hoy somos
mejores para nosotros y para nuestra familia.
GESTIÓN VITAL DEL TIEMPO - Silviu Vasile
El tiempo que inviertes es la garantía de tu
futuro. El desarrollo personal y el deseo de
conocer y aprender constantemente te elevan a
un nivel superior de rendimiento. La buena
noticia es que no tienes que invertir 8 o 10
horas; sólo necesitas un 3% de tu tiempo, es
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decir, 45 minutos al día, para desarrollarte
personalmente. ¿Qué haces si no tienes esos 45
minutos todos los días? Seguro que puedes
encontrar 45 minutos al día. Puedes ganar
tiempo desde cualquier lugar, cuando vas
directamente a casa después del trabajo, o
cuando apagas la televisión y el ordenador antes
de tiempo. La riqueza que se extenderá a lo
largo de tu vida es la acumulación de todas las
inversiones que has hecho cada día. Un año
tiene 365 días; si inviertes 45 minutos cada día,
en dos o tres años tendrás el rendimiento que
normalmente podrías conseguir en 10 o 15 años
de duro trabajo. El tiempo es relativo. Tú
decides si es el recurso más importante que
tienes o si decides desperdiciarlo
innecesariamente. El tiempo es dinero. Cuanto
más tiempo inviertas en tu educación y
autoformación, más dinero tendrás hasta que
puedas ser económicamente independiente. El
sueño de toda persona debería ser la
independencia financiera, una forma de vivir

independiente de las preocupaciones y
problemas materiales acuciantes. La falta de
dinero es el mayor factor de estrés, la razón de
las discusiones y los divorcios, el sufrimiento y la
enfermedad. Por ello, la gestión del tiempo es
vital. Porque sin ella tu vida se perfila en colores
grises y apagados. Vivirás una vida de constante
descontento, frustración e infelicidad. Al final
toda esta infelicidad te convertirá en un hombre
triste y solitario porque la gente quiere personas
positivas y dinámicas a su alrededor. Es hora de
invertir en la gestión del tiempo, ¡no hay mejor
momento que éste! En este libro encontrarás
información que te ayudará a crear tu propia
imagen de la gestión del tiempo, y esta imagen
será la base de una estrategia que te ayudará a
salvar tu vida, a salir de la zona gris, el lugar
donde la comida no tiene sabor y el agua no te
satura por mucho que bebas de ella. La
información te llevará a donde el mundo late y
se mueve rápido, donde tú también estás
obligado a moverte rápido y evolucionar hacia el
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campeón que la vida premia. ¿Qué puede ser
más agradable que recostar la cabeza en la
almohada por la noche con la satisfacción de
haber construido algo para ti y tu futuro en el
día que acaba de terminar? ¿Qué puede ser más
beneficioso para usted que dormirse pensando
con ilusión en las nuevas oportunidades que le
deparará el día de mañana? Otros libros del
autor: Lectura rápida por el método CLARA
Curso de plata * Lectura rápida Curso de oro **
Lectura rápida Curso Diamante *** Lectura
rápida El coraje de ser un líder El papel del
establecimiento de metas Gestión del tiempo
vital Negociación ganar-ganar Carisma
Exámenes y lectura rapida El poder de ser un
líder Establecimiento de objetivos eficaces
Gestión experta del tiempo Comunicación
proactiva Apasionado de la oratoria Oratoria
profesional Persuasión Lectura rápida para
padres e hijos Lo que nadie te dice sobre la
lectura rápida Lectura rápida y memoria Lectura
rápida, tu revolución interior

Guía sobre salud y población - Rodolfo
Heredia Benítez 2002
Enciclopedia comercial - 1922
Los Colores Del Agua - Fernando Jimenez
Hernandez-Pinzon 2009
Se recogen en este libro los dialogos, profundos
y fluyentes como los rios, entre un profesor de
Filosofia (Jose Maria), un psicoanalista
(Fernando) y un cientifico, catedratico de
Quimica Organica (Antonio). Por sus paginas, va
discurriendo la vida con sus variados colores y
contornos, como los de las aguas abundantes de
un rio, tal como va siendo contemplada desde la
triple mirada, con los singulares reflejos y
matices que les confiere una perspectiva
particular y humana. Durante muchos meses, al
paso de los dias, los autores han estado
intercambiando, sin intencion previamente
formulada, palabras y emociones, compartiendo
experiencias, que han dicho mucho de lo que

cambia-de-vida-en-90-da-as-todo-lo-que-necesitas-para-convertir-el-trading-en-tu-profesia3n-spanish-edition

11/16

Downloaded from mccordia.com on by
guest

somos y de nuestra existencia, amasada,
parcialmente, en comun. Los valores subjetivos
solo pueden afirmarse plenamente en la
confluencia existencial del hombre junto con
otros hombres. Incluso para contar y reconocer
la sensacion intima y singular necesitamos al
otro. Porque es en esta existencia en comun
donde habitan en plenitud los valores que
emergen de los afectos y los fecundan. El gozo
compartido es doble cuando se comparte. La
pena disminuye cuando la vivimos con otro. Y las
ideas compartidas y contrastadas se fecundan,
reflorecen. Somos seres menesterosos que,
afortunadamente, en estos nuestros encuentros
se realizan y llegan a la plenitud a traves de la
amistad.
Calculo Diferencial E Integral - Edwin Joseph
Purcell 2007
El Poder del Cambio - Juan Renjifo Llanos
2015-06-10
Buscando nuevas iniciativas y aplicando

alternativas viables, es posible cambiar para
bien, ya que EL PODER DEL CAMBIO está en
nosotros mismos. Por los fundamentos
expuestos, necesitamos familias consistentes y
equilibradas que críen y eduquen a sus hijos con
valores y buenos principios, necesitamos
entidades educativas que se empeñen en formar
hombres y mujeres que no solo dominen la
ciencia, sino que sean modelos de virtudes, que
garanticen una verdadera libertad de
pensamiento y de conciencia al ejercer su
albedrío.
El Intercambio de bienes entre Egipto y el Asia
Anterior. Desde reinado de Tuthmosis III al de
Akhenaton - Graciela Gestoso Singer 2008
This study investigates the forms of exchange of
goods in the second half of the XVIIIth Egyptian
Dynasty (Thutmose III to Amenhotep
IV/Akhenaten) (15th-14th centuries BCE)
between Egypt and Western Asia, including
Hatti, Mittanni, Babylon, Assyria, Alashiya and
Canaan. Its main aims are: to determine the role
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of the exchange of goods in the reorganization of
the Egyptian state from Thutmose III on; to
discern the innovations implemented in the
exchanges between Egypt and the northern
states during the reigns of Amenhotep III and
Amenhotep IV; to interpret the messages sent by
the great kings with regard to the exchange of
goods within the context of the ideology of each
region; to determine the extent of economical,
political, social and ideological relations within
the framework of the circulation of goods.
Curso elemental de aritmética, aplicada a
los usos comunes de la vida,... - Miguel de
Zamacois 1846
Literatura y cultura cubanas en tiempos de
cambio - Yannelys Aparicio 2017-06-22
La situación económica, política y cultural de
Cuba ha sido siempre un tema de interés
internacional desde 1959, pero en la actualidad,
la evolución de la Isla ha cobrado todavía más
importancia, desde que en 2014 comenzaran los

diálogos entre la Isla, los Estados Unidos y el
Papa Francisco, hasta la muerte de Fidel Castro
a finales de 2016. Este libro propone un análisis
de las condiciones culturales que han propiciado
esta nueva etapa histórica, profundizando en las
raíces de la identidad cubana y rastreando los
factores históricos y culturales que han
determinado la evolución de la Isla en el siglo
XX, a través de la literatura más reciente. Es un
tema que requiere un acercamiento técnico y
objetivo, para no caer en apasionadas defensas o
feroces ataques de carácter ideológico, sin
fundamentos culturales o históricos, y que tiene
su base en las manifestaciones escritas de
calidad literaria, que son a su vez profundas
reflexiones sobre la situación de Cuba. Rafael
Rojas, Leonardo Padura, Gustavo Pérez Firmat,
Yannelys Aparicio, Mónica Simal y Ángel
Esteban repasan esa actualidad, retomando las
diversas etapas de la literatura y el cine cubanos
desde los sesenta hasta las dos primeras
décadas del siglo XXI.
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La evolucion de los valores sociales en Galicia José Luis Veira Veira 2011-08
Boletin - Spain. Instituto de Reforma Agraria
1933
30 DAYS - Marc Reklau 2019-07
30 Days is a simple, fast-paced book where you
will learn what it takes to create the life you
want. In this book, international bestselling
author Marc Reklau introduces the readers to
some proven tips, tricks and exercises that can
improve their life beyond imagination! All it
takes is following them constantly and
persistently.
Desarrollo de habilidades personales y
sociales de las personas con discapacidad.
UF0799 - Reyes Pérez Urquía 2015-10-18
Este Manual es el más adecuado para impartir la
UF0799 "Desarrollo de habilidades personales y
sociales de las personas con discapacidad" de los
Certificados de Profesionalidad, y cumple

fielmente con los contenidos del Real Decreto.
Puede solicitar gratuitamente las soluciones a
todas las actividades y un examen final con sus
soluciones en el email tutor@tutorformacion.es
(a partir de una compra mínima de 16
manuales). Capacidades que se adquieren con
este Manual: - Determinar las habilidades
básicas de autonomía personal que posibiliten la
inserción sociolaboral de personas con
discapacidad. - Determinar y desarrollar
intervenciones dirigidas a potenciar habilidades
sociales de usuarios en el entorno sociolaboral.
Índice: Introducción Objetivos 1. Desarrollo de
las Habilidades de Autonomía Personal en
personas con discapacidad - Resumen - Test de
Autoevaluación 2. Desarrollo de las habilidades
sociales para la inserción sociolaboral de
personas con discapacidad - Resumen - Test de
Autoevaluación 3. Técnicas básicas de
promoción de las habilidades sociales para
personas con discapacidad - Resumen - Test de
Autoevaluación 4. Conducta social en el entorno
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laboral - Resumen - Test de Autoevaluación
Conclusión Test Final de Evaluación Glosario
Bibliografía
90 minutos en el cielo - Don Piper 2006-09
Este relato inspirador y lleno de esperanza sigue
tocando y consolando a cientos de miles de
personas en todo el mundo, ofreci'ndoles un
vistazo de la inexpresable dicha celestial.
Th Power of Discipline - Raimon Samsó
2019-12-22
THERE ARE MANY SECRETS FOR SUCCESS,
AND THIS ONE IS THE MOST EFFECTIVE
Imagine creating a habit that builds the ideal life
and that, at the same time, is the origin of all the
good habits you wish for yourself. This book,
based on the experiences of the author, reveals
the Superpower that gave him everything in life.
The author explains how discipline became his
sole secret weapon to achieve his goals.
Additionally, he explains anecdotally and
provides a vision that will change your mentality
and behavior. Such a simple habit, available to

everyone, and so easy that its power to change
any life and take it to the yearned ideal is
surprising. This intense reading will inspire you
to: Pass to immediate action Live from meaning
Develop habits to be unstoppable Defeat internal
resistance Enter a state of Flow Create
automatic habits The author shares real
examples of how the Superpower of discipline
led him to achieve, in autopilot, his personal and
professional goals. Say "Enough!" to
procrastination and pass to action. THIS BOOK
HOLDS THE KEY TO ACHIEVING YOUR GOALS
Continuidad y cambio en la familia - Mirna
García-Méndez 2015-07-31
Las relaciones familiares y de pareja se dan en
un continuo en el que intervienen diversas
variables, algunas de ellas son el aumento en la
edad para casarse, las relaciones premaritales y
consensuadas, el decremento del tamaño de la
familia en cuanto el número de integrantes, la
disminución paulatina de las familias nucleares y
el aumento de las monoparentales, el
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reconocimiento legal de la familia homosexual y
el incrementos de divorcios. Este libro contiene
teóricos de los temas referentes a la familia y la
pareja, se reflexiona acerca de las variables
citadas y su relación con los patrones de
interacción de los integrantes de la pareja y
familia. Se aborda la manera en como el
funcionamiento familiar, el conflicto marital, las
formas de solucionarlos, el uso del poder y la
depresión se correlacionan. Se presentan
hallazgos empíricos como parte de una
investigación realizada en la ciudad de México y

sus resultados brindan información que conduce
a un análisis acerca de las interacciones que se
dan con la familia y la pareja, a partir de los
elementos que pueden fortalecer o deteriorar su
funcionamiento. El libro es un apoyo para los
estudiosos de las relaciones interpersonales y
para los psicólogos clínicos ya que contiene
algunas propuestas de intervención terapéutica
empleadas con la finalidad de favorecer las
relaciones positivas.
Paciencia para madurar - Miyako Namikawa
Kiyota 2014-01-01
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