Tu Callate Sobre El Derecho A La Libertad De Expr
Eventually, you will categorically discover a new experience and achievement by spending more cash. nevertheless when? get you take that you require to acquire those all needs like
having significantly cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats something that will lead you to understand even more in relation to the globe,
experience, some places, as soon as history, amusement, and a lot more?
It is your unquestionably own time to con reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now is Tu Callate Sobre El Derecho A La Libertad De Expr below.

eso está a punto de cambiar por culpa de una carta. Miguel de Brenes
ya no es el mercenario que era. Ahora su vida se centra en su familia
y en el cuidado de su granja de ovejas. Con la visita de Elvira a la
aldea, vuelve a resurgir el pasado y la atracción que se despertase
entre ellos desde el momento en que se conocieron. Los miedos, la
pasión y el amor se conjugarán para cambiar las vidas de Elvira y
Miguel para siempre.
La loba ARANZADI / CIVITAS
Estudio sobre la práctica y creación teatral en Chile, desde sus orígenes hasta fines del siglo XX. Está
orientado desde el punto de vista antropológico y desarrolla una discusión sobre la función simbólica del
teatro y la constitución y formulación de una identidad colectiva.

Morbum Mortalem FV ditions
Cuando las puertas del Olimpo se abrieron para que bajase una ninfa en la Nochevieja de aquel a o,
poderosas fuerzas cayeron sobre Madrid provocando hechos inexplicables entre algunos de sus habitantes.
Aquí la historia de uno de ellos. Un trabajador temporal regordete, friki del séptimo arte y al que todos
llaman, a su pesar, Santiago, por su gran parecido físico al actor Santiago Segura, lamenta su eterna mala
suerte tanto en el aspecto financiero (está obligado a compartir piso en Madrid con una pareja de
universitarios ingleses que andan siempre colocados), como en el afectivo (su novia lo odia y el verdadero
amor de su vida, una consultora de ETT de belleza deslumbrante, lo desprecia y llama solo para enviarlo a los
trabajos más chungos). El cenit de su mala suerte se produce cuando Santiago, tras ser enviado como peón
a una obra con deficientes medidas de seguridad, cae al fondo de un sumidero lleno de excrementos desde
una altura considerable. Sin embargo, lo que al principio parece ser una desgracia se convierte en una
oportunidad única para nuestro protagonista de darle un giro total a su vida. Puesto que, con el accidente,
adquiere el poder de la metamorfosis pudiendo convertirse en cualquier persona. Qué utilidad puede
tener en la Espa a de hoy en día, en donde se otorga una gran importancia a la imagen, el poder cambiar
el aspecto físico a su propio antojo en cuestión de segundos? Cómo podrá cambiarle la vida a un
joven madrile o marginado y cenizo la capacidad de convertirse esta ma ana en, por ejemplo, una
enfermera despampanante, y por la tarde, en el actor George Clooney? Logrará por fin la tan, hasta
ahora, esquiva suerte en el dinero y en el amor? La respuesta la tenéis en las 25 etapas de que consta El
camino de Santiago .
El Neo-Granadino Editorial SAL TERRAE
Una mujer sola. Una relación clandestina. Un amor hecho para romper
sus propias barreras. Doña Elvira López y Fresneda sigue siendo la
señora de Montrell. A sus cuarenta años, ha pasado los últimos
dieciocho cumpliendo con sus deberes al frente del señorío, pero todo

La sección femenina y la sociedad almeriense durante el franquismo DEBOLS!LLO
Dafne y Damián llevan toda su vida inmersos en una guerra de bromas. Los gritos e insultos se
han convertido en algo habitual entre ellos, pero, ¿qué pasa cuando uno de los dos decide llegar
más allá y traspasar la línea que todo enemigo no debe atravesar? Dicen que del odio al amor hay
solo un paso, pero, ¿realmente es cierto?
Cállate y bésame, tonto (El club de los seductores 2) Nova Casa Editorial
Cuando el ser humano afronta el miedo, o simplemente vive la incertidumbre, se activan
mecanismos de defensa que con frecuencia ni controla porque siquiera se da cuenta de ellos,
alcanzando incluso afectaciones radicales de la percepción de la realidad, o de otros aspectos
fundamentales de la memoria. Y todo esto es bien conocido por quienes sin el más mínimo
escrúpulo lo utilizan como herramienta del poder, por mucho que abunden individuos que
operan de manera similar pero sin esa calculada intencionalidad, a menudo bajo muy
peligrosas inercias irreflexivas. El conjunto impregna la dinámica gubernamental y acaba por
embrutecer universales como el Derecho, la Democracia, la Ley o la Soberanía, que a
diferencia del Gobierno moderno, problema nuclear de nuestra Política actual, sí han venido
siendo estudiados y desarrollados durante largo tiempo. De este modo, con el declive de la
civilidad como contexto último, la evolución jurídica se ha transformado en una preocupante
involución alejada cada vez más de esa Justicia que es horizonte del Estado Social y
Democrático de Derecho, aproximándose sin cesar a un Estado de seguridad donde el temor
ciudadano y la inseguridad son, paradójicamente, los elementos esenciales para su
construcción y afianzamiento.
Tres sombreros de copa. Maribel y la extraña familia Liber Factory
2022: AÑO SARAMAGO Una novela y un autor que nos alertan sobre «la responsabilidad de tener
ojos cuando otros los perdieron». «Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre, esa cosa es lo
que somos». Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer
caso de una «ceguera blanca» que se expande de manera fulminante. Internados en cuarentena o
perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo más primitivo en la naturaleza
humana: la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Ensayo sobre la ceguera es la ficción de un autor
que nos alerta sobre «la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron». José Saramago
traza en este libro una imagen aterradora y conmovedora de los tiempos que estamos viviendo. En un
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mundo así, ¿cabrá alguna esperanza? El lector conocerá una experiencia imaginativa única. En un
Mihura pretende mostrar la falsedad y la hipocresía de algunas normas y costumbres
punto donde se cruzan literatura y sabiduría, José Saramago nos obliga a parar, cerrar los ojos y ver. sociales, y le sirve para desenmascarar la sociedad más convencional. En "Maribel y la
Recuperar la lucidez y rescatar el afecto son dos propuestas fundamentales de una novela que es,
extraña familia" Mihura indaga en el conflicto de la pareja. Todo gira en torno al
también, una reflexión sobre la ética del amor y la solidaridad. La crítica ha dicho: «Una metáfora que,
equívoco, la ambigüedad y la suposición, motores del humor del autor. El enredo, la
cuando se publicó, lo mismo podía valer para el sida que para el abandono de los mayores. En esta
mentira y las falsas apariencias dan paso a una divertida comedia de intriga.
novela, la ceguera llega sin avisar y produce un deslumbramiento blanco permanente. De nuevo,
desfilan lo mejor y lo peor de la especie. Como en las guerras». Tereixa Constenla, El País «Saramago Qodeš hilulim LibrosEnRed
siempre ha demostrado una imaginación audaz como novelista. Ésta es su obra más sorprendente e Un análisis y una reflexión sobre la censura, la represión de la disidencia y la criminalización de la
inquietante». Harold Bloom «No hay cinismo ni moraleja, sólo un reconocimiento lúcido y compasivo de protesta y de la pobreza. Este libro nace de la preocupación personal de las autoras por el crecimiento
las cosas tal como son, una cualidad que sólo puede calificarse honestamente como sabiduría». The de las sanciones y penas relacionadas con los derechos de la libertad de expresión, de manifestación
New York Times «Hay novelas, como ésta, que después de leídas continuarán iluminando túneles en y de información. La obra expone y denuncia el marco legal que ampara la censura en el Estado
español, agravado por la aprobación de la ley mordaza y el endurecimiento del Código Penal en el
la conciencia, abriendo puertas de habitaciones a las que no nos habíamos asomado pese a estar
2015. Algunos de los casos más conocidos en los últimos años ?Valtònyc, Altsasu, los presos políticos
dentro de nosotros». Juan José Millás «Saramago vuelve comprensible una realidad huidiza, con
parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía». Comité Nobel «Un hombre con una catalanes, Pablo Hasél, La Insurgencia, Strawberry, o Cassandra, entre muchos otros? y otros de
menos conocidos pero igualmente importantes, servirán de ejemplo de aquellas malas prácticas y de
sensibilidad y una capacidad de ver y de entender que están muy por encima de lo que en general
vemos y entendemos los comunes mortales». Héctor Abad Faciolince «Saramago es un ejemplo, un cómo la censura y la represión pueden afectarnos de manera inesperada. Esta actividad represiva ha
estilo dignísimo de vida y literatura, que demuestra la posibilidad de navegar a contracorriente [...]. Su encontrado respuesta, afortunadamente, en la sociedad: desde la actividad de las organizaciones que
palabra tiene el valor de un anticongelante, de un remedio personal contra los vendavales de cinismo luchan contra esta ley y sus aplicaciones, como el Centro Irídia, No Callarem, No Solos Delito,
que nos envuelven». Luis García Montero «Yo no sé, ni quiero saberlo, de dónde ha sacado Saramago Amnistía Internacional, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Greenpeace..., hasta
diversas reacciones y formas de organización contra la censura de diferentes colectivos en forma de
ese diabólico tono narrativo, duro y piadoso a un tiempo, [...] que le permite contar tan cerca del
corazón y a la vez tan cerca de la historia». Luis Landero «Saramago escribe novelas sobre los mitos manifiesto, manifestación, cajas de resistencia, canciones y campañas. Tú, ¡cállate! es un análisis y
una denuncia del actual estado de la censura y la represión en España, y una reflexión sobre las
para desmitificarlos, [...] siempre para abordar la realidad que le rodea, para tratar de los problemas
pésimas consecuencias de estas políticas: criminalización de la protesta y de la pobreza,
actuales que son de todos, y para que todo quede claro desde el principio». Rafael Conte, Babelia
desmovilización, autocensura y servitud de información.
«Como Günter Grass o Cees Nooteboom, Saramago aspira a enlazar con un público que desborde
La Fuerza del Nombre HarperCollins Mexico
límites nacionales». El País
Los siete hermanos es la obra más importante de la corta pero fecunda historia de la literatura
El cántaro roto/ El terremoto en Chile / La marquesa de O... J.M Bosch
Tendo como ponto de partida o pressuposto de que as reflexões jurídicas devem alicerçar a solução
finlandesa y, desde luego, la más significativa, la que refleja con mayor hondura el alma del
de problemas concretos e contribuir para a efetivação dos direitos fundamentais, a obra dedica-se ao pueblo finlandés, su temperamento insumiso, la expresividad de su lenguaje, su especial
estudo do direito fundamental de reunião e à possibilidade da previsão de restrições legais ao seu
sentido del humor, la peculiaridad de sus costumbres y creencias, y su indomable voluntad de
exercício. Assegurar o exercício da liberdade de reunião é uma exigência democrática e se impõe
sobrevivir en las condiciones más adversas, teniendo como fondo un grandioso paisaje,
como inegável dever estatal. O direito de reunião é um dos mais importantes instrumentos de
admirablemente descrito y que forma una unidad indestructible con los personajes y la
participação popular no seio das democracias e o seu percursso está umbilicalmente associado à
acción.Esta novela, considerada un clásico de la literatura nórdica, sigue siendo la más
afirmação histórica dos direitos humanos. De outro lado, não se pode olvidar que também incumbe ao
querida y leída por los finlandeses, que se ven retratados en ella con fidelidad. Después de la
Estado a responsabilidade de proteger e garantir o exercício de uma gama de outros direitos, que
Biblia, Los siete hermanos es el libro más vendido en Finlandia, habiendo superado el millón
igualmente ostentam o dístico da fundamentalidade e que, não raras vezes, são afetados pelo
de ejemplares.«La mejor expresión del humor de la prosa finlandesa la hallamos en Los siete
exercício da liberdade de reunião. Num primeiro momento, a proposta de restrições ao exercício do
hermanos. En Kivi, el humor se halla en la acción, en los monólogos de los personajes, en
direito de reunião pode denotar uma afronta aos ideais democráticos de liberdade e de participação
toda la obra, al mismo tiempo que lo trágico y lo lírico»Veijo Meri
popular na vida pública, mormente quando ainda se sente o sabor amargo do autoritarismo e se vê
todos os dias notícias de vilimpêndios perpetrados contra as riquezas do Brasil. Entretanto, a ausência Tristana Ediciones AKAL
de restrições ao exercício do direito de reunião acaba por redundar no abuso de direito e,
Maga Lafuente es una joven abogada cuyas circunstancias vitales y laborales la transforman
consequente, no ataque inaceitável a direitos fundamentais alheios, culminando, por vezes, em graves en una insegura detective privada, que recibe tratamiento psiquiátrico del afamado doctor
violências e, numa espécie de autofagia, na ofensa à própria liberdade de reunião. É sob esta
Fernando Olmos Garrido. Una bella mujer es asesinada en un descampado en una zona
perspectiva que a disciplina legal do direito fundamental de reunião é apresentada na presente obra
marginal de Valencia, y el doctor Olmos es acusado del crimen. La mente de Maga sufre un
como um importante instrumento democrático para a harmonização dos direitos fundamentais em
torbellino de emociones contrapuestas. Al principio, casi está convencida de que su psiquiatra
conflito, barrando intromissões administrativas e judiciais autoritárias/abusivas no âmbito de proteção
es culpable, pero después, acontecimientos inesperados la llevan a indagar en profundidad los
jusfundamental e garantindo a efetividade do seu exercício no espaço público.

Ensayo sobre la ceguera Universidad Almería
Para Miguel Mihura el humor es una posición ante la vida, y el objeto de humor es la
propia existencia, la consideración del ser como absurdo. Con el uso de ese humor,

hechos. Recurre a la ayuda de la conocida vidente Lola Monreal, de Vinaroz, que le facilita,
por medio de la clarividencia, una pista que en principio parece no tener sentido, pero que
finalmente se decide a explorar, con la esperanza de descubrir al culpable de tres asesinatos,
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cuyo principal sospechoso es su propio terapeuta, el doctor Olmos. Maga sufre un trastorno
sus archivos, habían encontrado el original de Claraboya, pero llegaban tarde.» Saramago dejó
psíquico que la hace sentirse culpable. Cree que debe ser castigada por actos gravísimos,
en manos de sus herederos la decisión de cuándo publicarlo. Claraboya narra la historia un
según ella, que perpetró en su reencarnación anterior, en la que fue un dibujante de tebeos de edificio donde viven seis inquilinos «que se ven sucesivamente envueltos en un enredo»,
mucho éxito en los años 50 y 60 del siglo XX, que causó mucho sufrimiento a sus tres seres
según palabras del propio autor, quien describe la obra como «un libro ingenuo, que tiene
más queridos en aquella existencia, su esposa y sus dos hijos. Debido a su sentimiento de
cosas que están ya relacionadas con mi modo de ser». Este primer capítulo nos pone la miel
culpa, Maga busca, primero de forma inconsciente y después consciente, ser sometida a duros en los labios presentándonos a los personajes del edificio, enormemente atractivos. Ensayo
castigos físicos, que le llegan de manos de personas de su entorno a quienes ella ama, y otras sobre la ceguera: Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es
que desfilan ocasionalmente por su vida. Su madre, Lucía Barrón, a la que adora, es la
el primer caso de una «ceguera blanca» que se expande de manera fulminante. Internados en
persona más importante en su vida. Esta obra explora, no sin humor, las claves de la relación cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo que existe de
placer-dolor, como caras de una misma moneda. Maga busca, a través del castigo, la
más primitivo en la naturaleza humana: la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. El lector
redención de unos inexistentes pecados que le pesan en su alma. Las sesiones de
conocerá una experiencia imaginativa única. En un punto donde se cruzan literatura y
psicoterapia del doctor Olmos tienen como objetivo convencerla de que no es culpable de
sabiduría, José Saramago nos obliga a parar, cerrar los ojos y ver. Recuperar la lucidez y
nada. Maga, en su esencia más pura, es un ser de luz encarnado en una bella mujer, que
rescatar el afecto son dos propuestas fundamentales de una novela que es, también, una
emana simpatía, humor y amor por todo y para todos
reflexión sobre la ética del amor y la solidaridad. El viaje del elefante: A mediados del siglo XVI
el rey Juan III ofrece a su primo, el archiduque Maximiliano de Austria, un elefante asiático.
DIREITO FUNDAMENTAL DE REUNIÃO E MANIFESTAÇÕES POPULARES
Esta novela cuenta el viaje épico de ese elefante llamado Salomón que tuvo que recorrer
ALFAGUARA
Europa por caprichos reales y absurdas estrategias. El viaje del elefante no es un libro
La cuatro grandes obras de teatro originales de Albert Camus reunidas en un solo
histórico, es una combinación de hechos reales e inventados que nos hace sentir la realidad y
volumen, con un prólogo inédito del autor El presente volumen reúne las cuatro obras
la ficción como una unidad indisoluble, como algo propio de la gran literatura. Una reflexión
de teatro originales de Albert Camus: El malentendido (1944), Calígula (1945), El
sobre la humanidad en la que el humor y la ironía, marcas de la implacable lucidez del autor,
estado de sitio (1948) y Los justos (1949). Todas pertenecen a lo que podría llamarse el
se unen a la compasión con la que José Saramago observa las flaquezas humanas. Caín: Si
teatro moral o de ideas, relacionado formal y temáticamente con la tragedia clásica, a la
en El Evangelio según Jesucristo José Saramago nos dio su visión del Nuevo Testamento, en
que el autor era muy afecto. Sus temas y ambientes abarcan desde el sino trágico de
Caín regresa a los primeros libros de la Biblia. En un itinerario heterodoxo, recorre ciudades
una familia en plena Segunda Guerra Mundial hasta los ataques terroristas de un grupo decadentes y establos, palacios de tiranos y campos de batalla de la mano de los principales
de revolucionarios rusos, pasando por un brote de peste en una Cádiz imaginaria, o
protagonistas del Antiguo Testamento, imprimiéndole la música y el humor refinado que
una recreación histórica de los excesos del tirano romano Calígula. Pero Camus sabía caracterizan su obra.

que al reflejar momentos históricos todo artista acaba hablando del presente. Así pues,
en estas obras escritas a caballo de la Segunda Guerra Mundial encontramos sus
preocupaciones habituales sobre el absurdo, la rebeldía, la sociedad y el individuo
modernos. El autor ha dicho: «¿Por qué hago teatro? Pues bien, a menudo me lo he
preguntado. Y la única respuesta que he podido dar hasta ahora parecerá de una
trivilidad descorazonadora: simplemente porque el escenario de un teatro es uno de los
lugares del mundo donde soy feliz. El teatro me ofrece la comunidad que necesito [...]
Aquí todos estamos vinculados los unos a los otros sin que nadie deje de ser libre o
casi: ¿no es una buena fórmula para la sociedad futura?»
Maga. La fuerza del nombre Editora Thoth
Un pack imprescindible para conocer lo esencial de Saramago, que incluye un capítulo inédito
de Claraboya, el manuscrito del Premio Nobel de literatura que permaneció extraviado durante
años y que Alfaguara publicará el próximo marzo Este pack contiene los títulos: ENSAYO
SOBRE LA CEGUERA EL VIAJE DEL ELEFANTE CAÍN PRIMER CAPÍTULO DEL LIBRO
PERDIDO DE JOSÉ SARAMAGO, CLARABOYA Claraboya (capítulo inédito): En 1953,
Saramago escribió Claraboya, y le entregó el manuscrito a una editorial sin obtener respuesta
alguna sobre su posible publicación. El texto permaneció extraviado hasta los años noventa.
«El libro no sólo no fue publicado sino que tampoco lo volví a ver. Hasta que, cerca de
cuarenta años más tarde, recibí una carta en la que me decían que, en una reorganización de

De Mujer a Mujer Kolima Books
Pensaba que el desamor era eterno, pero ¿y si el destino la condujera de nuevo a ese amor? Para
que un amor llegue a ser para siempre hay que pasar largas travesías llenas de obstáculos. Leonor
está enamorada y comprometida con Gabriel desde niña. Pero en la madurez, Gabriel rompe con el
rancio abolengo que aprisiona su vida y se marcha a Roma tras una severa disputa con su padre.
Como todos los caminos conducen a Roma, el del amor no lo es menos. Leonor parte en busca de
Gabriel para aclarar los motivos de su huida, para encontrarse, aunque sea como amigos. Descubre a
un nuevo Gabriel bohemio que pinta por las calles de la ciudad. Y se da cuenta también de que su
amor por él no ha cambiado ni un ápice. Pero Gabriel… ¿qué es lo que pasa por su cabeza al aparecer
Leonor otra vez en su vida?

Cartas de Un Cartero Palibrio
Antología policiaca se desenvuelve entre enigmas, asesinatos y personajes cuyos hábitos
concuerdan con los perfiles exactos de un sospechoso. Con acercamientos a la corriente
inglesa representada por Chesterton y Agatha Christie la obra policíaca de Rafael Bernal está
repleta de suspenso, ironía y un humor inteligente que, juntos, aportan un ritmo constante.
Este libro reúne lo mejor de la producción del llamado "género negro" del escritor mexicano: El
extraño caso de Aloysius Hands, De muerte natural, El heroico don Serafín (1946) y Un
muerto en la tumba (1988), "La muerte poética" (1947), "La muerte madrugadora" (1948) y "La
declaración" (1967).
Teatro en Chile Panorama Editorial
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El siglo XX se cierra con grandes convulsiones en los consensos que han creado y sostenido el futuro de su familia no tiene precio. Olas sumerge al lector en un mundo de dominó, ron, puros
sistema educativo como institución moderna: el mundo educativo está en plena mutación y
habanos, sexo, drogas y boleros, a la vez que traza un paralelismo entre tres episodios de
solicita cambios, para lo cual conviene asignar nuevos objetivos a la educación, imaginar
éxodo cubano a Estados Unidos. Un libro sobre Cuba que no toma partido con izquierdas ni
nuevos paradigmas y promover mejores prácticas educativas.A la hora de percibir los
derechas, sino con gente de a pie, sofocada por las circunstancias. Un homenaje al emigrante,
pontenciales que deberá activar la tradición cristiana en contacto con las turbulencias que
sus esperanzas y sacrificios.
acontecen hoy en el universo educativo, el autor resume los cambios en cuatro convulsiones La Educación en el cambio de milenio Liber Factory
-la existencia de una organización excluyente: la mundialización, que está creando un mundo Tres de las hermanas Rojas huyen del desamor y la desgracia en una Barcelona que esconde
único, desigual y antagónico: la emergencia de un nuevo ciclo de la vida: y la aparición de una crímenes aberrantes: una mujer captura niñas y niños, los obliga a mendigar y trafica el plasma de su
sangre. A principios de 1913 se lanzan a un mar lleno de amenazas con la promesa de un
nueva vulnerabilidad humana en el interior de la sociedad de riesgo- que conducen a una
nueva dinámica social y a nuevos conflictos, como retos y oportunidades de la educación en el reencuentro con su padre, quien amasó una fortuna con una mina en Salta, Argentina. Pero al llegar
nada es como lo habían soñado, Manuela, Sonsoles y Balbina deberán afrontar una dura realidad: su
giro de siglo.
padre sufrió un atentado... Desamparadas, recibirán la solidaridad de desconocidos, aunque también
De pacientes a exigentes Lom Ediciones
la persecución de oscuros personajes que llevan el odio inyectado en la sangre. ¿Qué relación
Tras recuperarse de las graves lesiones ocasionadas por un aparatoso intento de suicidio, la guardan los abusos que esos adultos recibieron de niños con los acosos a las hermanas Rojas?
abogada Magalí Lafuente decide unirse sentimentalmente a francisco Lahuerta, un detective ¿Podrán encontrar el amor en un mundo donde la violencia hacia las mujeres es moneda corriente?
amigo suyo al que decide amar con amor verdadero, distinto al de las parejas humanas
Con esta nueva novela, Camucha Escobar inaugura una saga que tendrá como protagonistas a estas
tradicionales. La condición de lesbiana de nuestra protagonista le impide el goce sexual con el cuatro hermanas, quienes deberán aprender a ser felices y luchar por el amor.
compañero que ella misma se ha impuesto. Maga padece un profundo sentimiento de
culpabilidad por hechos acaecidos en sus vidas anteriores, y quiere purgar sus malas
acciones. Su condición de clarividente hace que reciba visitas de seres muy elevados del otro
lado del velo, seres de cuarta y quinta dimensiones, únicamente perceptibles para ella.
Arropada siempre por sus padres, muy preocupados por ella desde su intento de suicidio,
Maga acude a la consulta de un famoso psiquiatra. El destino hace que la joven se vea
envuelta en una serie de hechos, en los que se mezcla la intriga, los crímenes de un asesino
en serie al que ella habrá de desenmascarar... y una situación sentimental y sexual que la
conducen a desear el castigo físico aplicado por diversos amantes ocasionales de Magalí.
Esta novela es un thriller donde el sexo fuerte se mezcla con deliciosas enseñanzas
espirituales. Paradójicamente, la protagonista es un ser espiritualmente muy elevado
perteneciente a la orden cósmica milenaria conocida como “Gran Hermandad Blanca”. El
autor advierte que esta novela no es apta para mentes fácilmente escandalizables, ni
personas que se crean en posesión de la Verdad religiosa, sea cual sea la secta a la que
pertenezcan.

El camino de Santiago Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica
La presente obra recoge el homenaje que se ha querido rendir al prof. Dr. Muñagorri
Laguía, con ocasión de su jubilación, tras toda una vida de dedicación exclusiva e
ininterrumpida a la Universidad Pública. Por este motivo, los y las discípulas, amigas y
colegas penalistas, en reconocimiento a su trayectoria académica, han preparado el
presente libro-homenaje con más de 70 ensayos jurídico-penales, criminológicos,
victimológicos, penitenciarios y de Política Criminal. A lo largo de la presente obra, se
abordan no sólo temas directamente relacionados con las aportaciones del Prof. Dr.
Muñagorri Laguía, sino también otra serie de cuestiones muy próximas a los enfoques
que han marcado la trayectoria investigadora de este gran penalista.
Con todo su corazón Siruela
“De este país lo que hay que hacer es irse de una vez.” Ángel nunca se habría imaginado en
una situación así: hambriento, extenuado y con la duda de si sobrevivirá un día más. Pero el
ernestos.com by guest
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