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Libro Mi Jardin Para Aprender A Leer
Segunda Edicion The powerful best-seller on brain research and education is available in a Spanish Language Edition. Cómo Aprende el Cerebro siempre se ha concentrado en brindar información que puede ayudar a los educadores a tomar los descubrimientos sobre las funciones cerebrales y
transformarlos en lecciones y actividades prácticas para la clase. La nueva segunda edición sigue incluyendo datos básicos acerca del cerebro que pueden ayudar a los estudiantes a aprender, brinda información sobre la manera en que el cerebro procesa información y da sugerencias para maximizar
la retención, usando "los momentos de mínima retención." siempre se ha concentrado en brindar información que puede ayudar a los educadores a tomar los descubrimientos sobre las funciones cerebrales y transformarlos en lecciones y actividades prácticas para la clase. La nueva segunda edición
sigue incluyendo datos básicos acerca del cerebro que pueden ayudar a los estudiantes a aprender, brinda información sobre la manera en que el cerebro procesa información y da sugerencias para maximizar la retención, usando "los momentos de mínima retención."
'La oraci—n es una relaci—n de amor con Dios' He aqu' un amplio y profundo an lisis de la pr ctica de la oraci—n. Richard Foster explora sus muchas facetas, desde los aspectos m s comunes hasta los m s extraordinarios, y describe la oraci—n como una jornada de transformaciones interiores,
como senda que nos conduce a Dios y al ministerio. Al hacerlo, echa mano a las riquezas de los grandes clasicos de la oraci—n a trav s de la historia y de su propia experiencia fuertemente arraigada en la Biblia. Nadie leer LA ORACI N sin experimentar un cambio en su vida. Todos encontraremos
aliento en sus p ginas. El minsterio de la oraci—n se convertir en una fuente de poder. La posibilidad de una profunda experiencia con la oraci—n quedar a nuestro alcance.
Meaningful interaction between teachers and students is crucial to any educational environment, and particularly so in intercultural settings. When educators take steps to incorporate culturally responsive teaching into their classrooms, student learning is enriched and improved. The Handbook of
Research on Effective Communication in Culturally Diverse Classrooms focuses on the significance of cultural sensitivity toward diverse students and the importance of communication to increase the overall educational experience. Highlighting key concepts relating to curriculum design, teaching models,
and critical pedagogies in transcultural classrooms, this book is a pivotal reference source for teachers, teacher educators, and researchers interested in the impact of intercultural communication in learning environments.
Nathan, quien ha sido plagado por una extra a y peligrosa maldición desde que puede recordar, solo quiere una vida normal. Su hermano, Luca, no quiere saber nada con la normalidad. Cuando ellos caen a través de un portal y terminan en un mundo extra o con magia, monstros y dioses, Nathan
se da cuenta que lo normal es relativo. En un mundo donde los nombres tienen poder, un libro ha sido robado que puede destruir a mas que Syndrial. El estar a salvo del libro lo pone en el camino de dos ponderosas fuerzas, ambas de las cuales no tienen ningún problema en usar a su hermano en su
contra. Para proteger a Luca y volver a casa con vida, Nathan deberá dominar la magia, encontrar el Libro de Nombres y derrotar a un devastador enemigo.
Los problemas ambientales del siglo XXI provocan diferentes retos para las nuevas generaciones. El jardín de Juanita es una manera de ensayar las distintas posibilidades de respuestas ciudadanas y ambientales a este desafío. Este libro ofrece a las criaturas el espacio idóneo para que puedan ensayar
posibilidades de ser y de interpretar el mundo y la vida (la común, la suya propia y la de los demás). El jardín es una acción micropolítica en los diferentes contextos, generado por las manos de la infancia. Aúna pensamiento, sentimiento y acción (individual y colectiva). Desde 2016, en los diversos
países en los que se desarrolla la experiencia del proyecto, constatamos que ni os y ni as cuestionan su entorno de manera crítica y proponen salidas creativas para el problema ambiental mientras cuidan su jardín. Se trata de visibilizar la dignidad de la infancia, que aporta el bien común a su
colectividad, desde su propia capacidad de participar, mientras descubre que crear un jardín es crear vida! Juanita es la mariquita protagonista de diferentes cuentos filosóficos de Noria, proyecto editorial del movimiento Filosofía Lúdica. En el cuento La mariquita Juanita, Juanita nace en un
jardín, y nos conduce por diferentes reflexiones con los infantes. Este cuento, origen del proyecto, dio lugar a El jardín de Juanita, a partir del cual este libro presenta propuestas filosóficas y pedagógicas.
El dolor por la pérdida de mi hijo nunca va a desaparecer, pero como estoy segura de verlo otra vez, he aprendido a convivir con él. Yo te amo. Yo sé que he cometido errores. No siempre te he comprendido, ni me he esforzado por hacerlo. Estuve tan ocupada con mis propios problemas, que a veces
los dejé a ustedes dos, Kwey y tú, abandonados. En esa época no me di cuenta, pero más tarde lo entendí y me arrepentí mucho. Seis a os después de tu partida, Manuel me dijo durante una visita a Bogotá: Brigitte, desde hace mucho tiempo quiero decirte que tú has sido siempre la
persona más importante en la vida de Ravny . Estas palabras fueron bálsamo para mi alma y me dieron el valor para escribir todo. No puedo saber si publicaré este libro. Tal vez lo he escrito sólo para mi hijo. Si lo leyera solamente una persona con un hijo enfermo y aprendiera algo, entonces
habrá valido la pena escribirlo. Gracias por llamarme y por darme así la oportunidad de acompa arte y aprender. Te amo.
Ciudadanía creativa en el jardín de Juanita
How the Brain Learns/Como Aprende el Cerebro
El jardín como recurso para jugar a pensar y el pensamiento como recurso para reconectar con la naturaleza
El libro de Sombra (La saga de la Ciudad 2)
Estaba el jardín en flor-Como Ensenar Matematica en el Jardin?
Guía nerd (y un poco rea) para perderse en el laberinto borgeano
Claves para el hogar, el jardín, el trabajo, el amor y la amistad
Dándose una demonstracion practica del modo de escribir y pronunciar cada una de las palabras contenidas en las lecciones ... y una clave de los ejercicios ... Con lecciones adicionales y un apendice ...
homenaje a Stefano Arata
Gigantesco: Libro de Los Mejores Cuentos - Volume 1

La pedagogía, la psicología y las neurociencias cuentan hoy con ideas muy valiosas para acompañar a los niños y las niñas en su camino de aprendizaje, ideas que pueden ayudarnos a resolver muchas de las cosas que nos
desvelan como padres. Sin embargo, esos saberes tan novedosos no siempre son conocidos por la gente de a pie. ¿Cómo despertamos en nuestros hijos la curiosidad por temas que para nosotros son importantes, pero que
a ellos no les resultan atractivos? ¿Cómo potenciamos sus intereses artísticos, científicos, tecnológicos o deportivos? ¿Cómo los ayudamos a desarrollar hábitos de trabajo y persistencia ante la frustración? Lo cierto es que
aunque nuestras intenciones sean las mejores, muchas veces lo que nos parece una buena respuesta no lo es tanto. Con fundamentos de científica y educadora (e intuición de madre), Melina Furman nos propone en esta
Guía para criar hijos curiosos actividades y juegos increíblemente estimulantes para hacer con los chicos en casa. Porque son esas experiencias compartidas las que van a moldear su vínculo con el conocimiento y les van a
dar las herramientas y el deseo para seguir aprendiendo. Este libro está pensado para padres y madres, abuelos y abuelas, maestros, profesores y para todos los adultos embarcados en el fascinante camino de acompañar
a los chicos en su crecimiento.
Este libro contiene 350 cuentos de 50 autores clásicos, premiados y notables. Elegida sabiamente por el crítico literario August Nemo para la serie de libros 7 Mejores Cuentos, esta antología contiene los cuentos de los
siguientes escritores: - Abraham Valdelomar - Antón Chéjov - Antonio de Trueba - Arturo Reyes - Baldomero Lillo - César Vallejo - Charles Perrault - Edgar Allan Poe - Emilia Pardo Bazán - Fray Mocho - Gustavo Adolfo
Bécquer - Horacio Quiroga - Joaquín Díaz Garcés - Joaquín Dicenta - José Martí - José Ortega Munilla - Juan Valera - Julia de Asensi - Leonid Andréiev - Leopoldo Alas - Leopoldo Lugones - Oscar Wilde - Ricardo Güiraldes Roberto Arlt - Roberto Payró - Rubén Darío - Soledad Acosta de Samper - Teodoro Baró - Vicente Blasco Ibáñez - Washington Irving - Alfred de Musset - Marqués de Sade - Saki - Marcel Schwob - Iván Turguéniev - Julio Verne
- Émile Zola - Villiers de L'Isle Adam - Mark Twain - León Tolstoi - Ryunosuke Akutagawa - Ambrose Bierce - Mijaíl Bulgákov - Lewis Carroll - Arthur Conan Doyle - James Joyce - Franz Kafka - H. P. Lovecraft - Machado de Assis
- Guy de Maupassant
Una guía práctica que contesta tus preguntas sobre jardinería. Incluye un calendario para cuidar tus plantas.
Segunda parte de «La saga de la Ciudad», iniciada con El libro de Ivo, una serie que se adentra de forma magistral en el mundo de los sueños y las pesadillas, las perversiones y los miedos. Imagina un lugar donde todo
está permitido. TODO. Vuelve a imaginártelo. Y ahora imagina lo que serías capaz de hacer para entrar en él. O para salir. La Ciudad. Un descomunal conjuro la ha arrancado de la realidad transformándola en un mundo
cerrado y regido por leyes misteriosas. Sus habitantes son poco más que autómatas, figurantes grises e indiferentes a todo lo que sucede. En su corazón, asesinos, violadores y torturadores han construido su propia
versión del infierno: las Casas de la Carne, un lugar donde cada uno puede hacer realidad sus más oscuras, íntimas y terribles fantasías y donde todo está permitido. Por el precioadecuado. Atrapado en sus calles, el mago
Sombra es el único que parece darse cuenta de que la aparente normalidad de la Ciudad es una ilusión. Sin posibilidad alguna de huir, por primera vez en su vida, Sombra deberá adentrarse en las profundidades de esa
enorme jaula en busca del conocimiento necesario para descubrir cómo funciona y, sobre todo, si hay una salida. En su camino se cruzarán el Rey del Mundo, los Arcontes, la Loba, el Constructor, el Señor, Sauce... Y lo que
hay más allá de la Ciudad. BIENVENIDOS A LAS CASAS DE LA CARNE.
Una poderosa y completa guía que te ofrecerá las respuestas a todas tus preguntas acerca de la vida. Un GPS espiritual para los que recién comienzan y también para los que se encuentran en un estado de conciencia más
avanzado. Tras su lectura aprenderás el secreto para alcanzar la verdadera felicidad, el sentido. www.luzboscaniygaelrodriguez.com
Te saluda Mayra Alejandra Diaz.Hoy te comparto una vida donde mi éxito más grande ha sido mi fe.En el 2020, finalmente el rompecabezas de mi vida unió sus piezas y pude ver claro.En la cuarentena obligatoria, mi Jardín
fue mi maestro y mi guía; el canal por el que recibí las enseñanzas de mi Creador.Son 50 plantas que me dieron sus lecciones, que me enseñaron que el verdadero éxito es la conquista de uno mismo.Aquí encontrarás un
documental sobre las plantas de mi jardín, comparadas con mi vida, produciendo reflexiones para todos.Te invito a descubrir cómo cosechar las lecciones de tu vida mientras cultivas tu propio huerto en casa.
metodo práctico para aprender la lengua inglesa segun el sistema de Ollendorff ...
Gramatica francesa, método practico, para aprender á leer, escribir y hablar la lengua francesa, segun el sistema de Ollandorff
adaptado al inglés para uso de los alumnos del Colégio de S. Felipe Neri de Cádiz
Del estrés hacia la paz interior, paso a paso.
yo estuve en mi jardin encantado
Metodo Para Aprender a Leer, Escribir Y Hablar El Ingles, Segun El Sistema de Ollendorff Con Un Tratado de Pronunciacion Al Principio Y Un Apendice Importante Al Fin, Que Sirve de Completamento a la Obra
Nuevo método del Dr.Ollendorff para aprender un idioma, adaptado al francés
Handbook of Research on Effective Communication in Culturally Diverse Classrooms
Borges, big data y yo
Guía para criar hijos curiosos
manual de informática educativa para nivel inicial, preescolar, educación infantil, parvulario
Esta obra es una excelente contribución a la mejora de la capacidad de los estudiantes y profesionales para superar las demandas propias de su vida. El trabajo de Norma Kahn destaca entre todos los libros de técnicas
de estudio. Una de sus mayores cualidades radica en la aplicación de estrategias fiables a una variedad de situaciones de estudio, su claridad y concisión, y su atractivo para todas aquellas personas que tienen que
seguir aprendiendo. Norma B. Kahn es doctora en Educación por la Universidad de Pensilvania. Su experiencia profesional, en la Universidad de Pensilvania, incluye 15 años como directora del departamento de
mejora de lectura/estudio.
Encouraging knowledge retention in young children, this innovative examination--based on the various stages of physiological development--proposes the integration of movement, emotion, and practical
experimentation within learning processes. Animando la retención del conocimiento en los niños, este examen innovador--basado en las varias etapas del desarrollo fisiológico--propone integrar el movimiento, las
emociones y la experimentación práctica dentro de los procesos de aprendizaje.
La serie El Jardín Maternal, un lugar donde el enseñar y el aprender se hacen jugar desarrolla un nuevo enfoque didáctico: enseñar-jugar-aprender en contextos grupales; el cual ayuda a los docentes a mirar, diseñar,
desarrollar y evaluar la enseñanza desde una perspectiva configurada por cuatro ejes entramados: el ambiente, el juego y el jugar, el grupo y lo grupal y el enseñar y el aprender. En este volumen se profundiza una
mirada del ambiente de sala e institucional en un doble juego: como continente que expresa y comunica un proyecto pedagógico donde el docente se asume como constructor del ambiente de aprendizaje desde las
decisiones éticas, estéticas y pedagógicas; y como parte del Proyecto Institucional como un gran nido cultural y vincular que aloja a grupos de bebés, niños con sus grupos de familias, en tanto coeducadoras, y también
a los equipos institucionales. Estos equipos dentro del ambiente institucional, interjuegan dinámicamente y se presentan nuevos roles como el docente de materiales, el líbero y se resignifica el rol del auxiliar. Por
último, se aborda la importancia que, en los tiempos actuales, asume el trabajo en red en los jardines maternales.
Bilingual ABC book using images from Venezuela and Latin-American folklore featuring beloved Venezuelan personality Tío Simón! In this beautiful book, Tío Simón—beloved Venezuelan folk musician and children’s
TV personality—will teach you words of every letter in both English and Spanish! Children will be able to learn with Tío Simón about his home, Venezuela, as well as Latin American food, places and nature with a
beautiful full-color illustration on every page that will spark joy in families of every kind. For every book sold, the publisher will donate $1 to Venezuelan children charities. Simón Díaz, a.k.a. Tío Simón, has been a
cultural fixture for Venezuelan and Latin culture worldwide from the 1960s. His children’s TV show, Contesta por Tío Simón, aired for a decade, and its messages and popularity earned him the unofficial title of “the
Mr. Rogers of Venezuela.”His music has beencovered more than 200 times in a dozen languages, and Diaz is a known influence on artists such as Julio Iglesias, Plácido Domingo, the famous Spanish director Pedro
Almodóvar and The Gipsy Kings. He was awarded a lifetime achievement Grammy from the Latin Grammys in 2008. Features a foreword about his life and legacy by Tío Simón's (Simón Díaz) daughter Bettsimar Díaz.
One of America's most gifted specialists in human motivation sets forth the secrets of climbing the stairway to personal success. Ziglar presents a proven program of self-development based upon the foundation of a
winning self-image.
"El libro que tienes en tus manos es un proyecto de interioridad y de educación espiritual y emocional para la etapa de Educación Infantil. La interioridad permite trabajar los elementos propios de la inteligencia
espiritual, permitiendo así la preparación del terreno para que la propuesta cristiana tenga raíz y profundidad. La propuesta que se ofrece en este libro, además de aportar ejercicios adecuados a las edades
comprendidas en Educación Infantil, presenta una estructura coherente y organizada, adaptada a distintos momentos, que logra la consecución de los objetivos previstos. Es decir, está totalmente integrada en el ritmo
de la educación de esta etapa y, lo que es más importante, está avalada por la experiencia práctica de varios años en el aula. He aquí, pues, un proyecto que aborda de forma sistemática y global la interioridad en la
etapa de Educación Infantil." Javier Morata Gutiérrez, Coordinador de Pastoral de los colegios capuchinos en España.
Hay un mouse en mi jardín
El libro de los padres
A Guide to Helping Kids Understand the Connection Between Their Sensations (what the Heck are Those?) and Feelings So that They Can Get Better at Figuring Out what They Need
En mi jardín interior
GRAN LIBRO DE LAS CONSERVAS, EL (Bicolor)
La Oracion
El maestro de inglés completo
Tío Simón ABC
Materials for Bilingual Bicultural Programs
Cómo superar las adicciones
El ambiente en el jardín maternal

Instrucciones ilustradas paso a paso y graficos informativos que abarcan el tratamiento de alimentos frescos.
Dávid Kobra vive una infancia feliz en un pequeño pueblo en el corazón de Hungría. No sospecha las sombras que planean sobre su vida y la de sus vecinos. Las sombras se hacen realidad cuando un día todos los niños judíos de su
pueblo, con los que juega habitualmente, y sus familias son conducidos por los nazis a un campo de exterminio. El pequeño Dávid Kobra huye a Budapest en donde encuentra refugio en una de las «casas protegidas» que algunas
delegaciones diplomáticas, como la española, tenían en la capital húngara. Allí crece, apiñado, rodeado de muerte y violencia, anhelando la liberación, la cual por fin llegará, de la mano de los soviéticos, oculta tras una nueva estela
represiva. Años más tarde, Dávid Kobra, convertido en escritor, recuerda y recrea aquellos años en una novela que está esbozando. Las imágenes afiladas del pasado se entrecruzan en el confuso presente. Las revive a través de Antal, un
director de cine; János, un rebelde donjuanesco que busca en el Adriático su libertad; Melinda, esposa del primero y amante del segundo, y toda su familia reunida en torno a una mesa, en un jardín de su amado Budapest. Una fiesta en el
jardín es una novela densa, llena de matices y vivencias en la mejor tradición literaria centroeuropea. Una novela llena de vitalidad y sensualidad con grandes dosis autobiográficas de Konrád, quien, como Dávid Kobra, tuvo una infancia
feliz hasta que un día de 1944 la Gestapo arrestó a sus padres. Como Kobra, encontró refugio en una «casa protegida» de Budapest y vivió la liberación y opresión soviética. El prestigioso New York Review of Books valoró Una fiesta en el
jardín como una «novela llena de vida».
Supera tus hábitos y adicciones desarrollando determinadas habilidades, métodos y estrategias
"Listening to My Body is an engaging and interactive picture book that introduces children to the practice of paying attention to their bodies. Through a combination of story, and simple experiential activities, it guides them through the
process of noticing and naming their feelings and the physical sensations that accompany them so that they can build on their capacity to engage mindfully, self-regulate and develop a deeper sense of well-being."-Prlogo Es de gran orgullo para m el haber podido escribir este libro De mi jardn de versos y ms que eso el poder publicarlo y presentarlo a mi pueblo y al mundo. La ruta de mi vida potica ha sido escarpada y llena de espinas. Desde que
cursaba la escuela intermedia (1965-66) empezaron a brotar los versos sin yo tener conocimiento alguno de lo que es una poesa y menos de las ramificaciones y estilos. En 1970 cuando me fui a servir a las Fuerzas Armadas de Estados
Unidos, ya haba escrito ms de 300 poemas, algunos includos en este poemario, pero todava no haba completado mi escuela superior. Poco a poco he ido puliendo mi pensamiento rstico, mayormente a base de la lectura. Por ms que he
aprendido s que an me falta mucho por aprender, aunque siento tambin que la poesa es propia. Que cada escritor crea su propio cosmo a su manera y esa es precisamente la belleza que tiene nuestra literatura potica. Por lo tanto no
pertenezco y nunca he pertenecido a las academias literarias grandes o pequeas, con fama o sin fama. Mi verso ms que nada es del camino, de las encrucijadas de la vida. La divisin de captulos que he creado para este poemario est
basada en los diferentes estilos poticos que practico y no en los temas, ya que quiero usar este libro como introduccin a otras obras que saldrn ms adelante. Captulo III Endecadovis y Captulo VI Copas son estilos que he creado como un
reto a mi pensar. Al principio de cada captulo hay una introduccin ms detallada sobre stos. En total son diez captulos que incluyen: Endechas, sonetos, endecadovis, pinceladas, cuartetos, copas, madrigales, dcimas, poemas y en el ltimo
captulo hay una mezcla de unos otros cinco estilos.
Conocer el futuro puede ser una maldición... Corre el año 1705 y Cornelius Csiliag vuelve a pisar el suelo de Hungría después de muchos años de exilio. Ahí, en esa tierra húmeda que aun huele a odio, el hombre esconde un tesoro y
escribe las primeras palabras de un diario que irá pasando de padres a hijos, cabalgando los años hasta llegar a nuestros días. La familia va creciendo a lo largo del tiempo, pero un hilo secreto une a los varones primogénitos, que tienen
la facultad de recordar el pasado más lejano y entrever imágenes del futuro. Sus recuerdos, pesadillas y desvaríos quedarán grabados en El libro de los padres, unas páginas donde las historias se engarzan y los cuerpos vibran, donde la
locura anda a sus anchas por palacios y campamentos de guerra, mientras las manos de las mujeres crían hijos y los hombres acunan sueños. Cuando Míklos Vámos quiso escribir esta novela, la intención era volver a los orígenes de su
propia familia, pero la imaginación lo llevó mucho más lejos, y así acabó contándonos la Historia de Europa, un cuento que ya es de todos. Reseña: «Después de leer El libro de los padres me quedé con ganas de seguir leyendo más y más
con tanto de que lleve la firma de Míklos Vámos.» Jane Smiley, The New York Times Book Review
El maestro de frances me'todo practico para aprender a leer, escribir y hablar la lengua francesa, segun el sistema de Ollendorff ... con lecciones adicionales y un ape'ndice ...
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Nuevo mi jardín
Nuevo método para aprender a leer, hablar y escribir un idioma cualquiera, 1-2
Jardín y huerto biológicos
De Mi Jardín De Versos
El Jardín Maternal, un lugar donde el enseñar y el aprender se hacen jugar
Numero - Medida - Espacio
Gramática práctica para aprender á leer, hablar y escribir el idioma francés
libro para el aprendizaje de la lectura
Las lecciones de mi jardín en cuarentena: Descubre cómo cosechar las lecciones de tu vida mientras cultivas tu propio huerto en casa
El Libro de Nombres
First published in 1955 by the Urantia Foundation, The Urantia Book was written in the form of a revelation from celestial beings. The writers refer to Earth as "Urantia" and state their intent to "present enlarged concepts and advanced truth" as a pathway to
expanded cosmic consciousness and enhanced spiritual perception. The book became a cause célèbre worldwide for its persuasiveness and its wide reach, covering everything from the genesis, history, and destiny of the human race to our collective and
individual relationships with God. The Urantia Book proposes a consistent and compelling integration of scientific, philosophic, and religious thought. Building on the world's religious heritage, it describes a sublime destiny for humankind, encouraging a
personal, living religious faith as the key to individual spiritual progress. A detailed biography of Jesus recasts the leading figure of Christianity as a guide for seekers of all faiths. This edition has been thoroughly reviewed and corrected by the Trustees of
Urantia Foundation.
Ya se dijo todo sobre Borges. ¿Ya se dijo todo sobre Borges? Pues no. A su obra vasta y generosa no se accede por una sola puerta de entrada, sino por una infinidad de ventanas, pasadizos y claraboyas hacia un universo que, una vez conocido, ya no se puede
ni se quiere abandonar. En este libro fascinante y adictivo, Walter Sosa Escudero propone una de esas entradas: la ciencia de datos. En efecto, los números, infinitos, mapas, algoritmos, chances y corazonadas, ficciones y realidades están tan presentes en la
obra de Borges como en la práctica estadística y el uso hoy omnipresente de big data. De la mano de un relato cómplice –en el que la admiración no impide el "juego" con la obra–, los datos y algoritmos se revelan como guías privilegiados para descubrir a un
Borges humano, complejo pero accesible, siempre desafiante. Literatura, ciencia, poesía, estadística y computación se entrelazan y se bifurcan en estas páginas para iluminar nuestro tiempo de manera particularmente apropiada: en medio de la revolución de
big data y algoritmos, ciertos fenómenos cruciales siguen siendo esquivos a la predicción. Son esas incertidumbres y azares los que la obra de Borges –el escritor que científicas y científicos idolatran sin grietas– nos ayuda a entender (e incluso, a veces, a
disfrutar). Entre su propia experiencia como lector (y sobre todo re-lector) de la obra borgeana, y el conocimiento más actualizado sobre datos y estadística, Sosa Escudero tiende un puente irresistible, tan apto para que transiten por él los recién llegados
como quienes buscan una mirada renovada sobre una obra que conocen bien. Encontrarán aquí referencias a sus cuentos más celebrados pero también fragmentos del Borges poeta, ensayista y gran conversador, consejos para armar o completar una biblioteca
borgeana y sugerencias para encarar primeras, segundas y terceras lecturas. Prepárense para una travesía asombrosa y larga, quizás infinita.
El Libro de Urantia
Ideas para encender la chispa del aprendizaje en casa
COMO APRENDER MAS EN MENOS TIEMPO
Gramática práctica para aprender a leer, traducir, hablar y escribir el idioma francés
Verdadero refugio del alma
Aprender moviendo el cuerpo
El gran libro de la vida. Aprende el arte de "estar en corazón".
Una fiesta en el jardín
Nos Veremos en la Cumbre
Listening to My Body
Para ti
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