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Durante este lapso murieron millones de personas por
razones que, conforme pasa el tiempo, resultan cada vez más
incomprensibles. La devastación que trajo consigo tan terrible
evento alcanzó también el espíritu humano, que tardaría
mucho tiempo en recuperarse.
En Conoce la Segunda Guerra Mundial en 10 pasos el equipo
de Editorial Ink hace una brevísima enumeración sobre
algunos hechos sucedidos durante los años de guerra: cómo
inició y quiénes participaron, cuáles eran los campos de
concentración más impactantes y las prácticas que se llevaban a cabo en ellos. Además, de un
acercamiento a la ideología alemana que imperaba en aquel tiempo que te permitirán conocer bajo
qué premisas el régimen de Adolf Hitler lograba sus perversos objetivos.
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La épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más
relevantes del siglo XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la pandemia de 2020, la
vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo. Violeta viene al mundo un tormentoso
día...
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El fruto prohibido nunca ha sido tan dulce... “Fascinante, prohibido y sexy. Liam North es mi nueva
obsesión.” - La autora del bestseller del New York Times, Claire Contreras. El mundo conoce a
Samantha Brooks como un prodigio del violín, pero ella esconde una verdad: el deseo que siente...
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A todos nos gusta comer. Pero lo hacemos mal y cada día peor. Engañados por la industria
alimentaria, la publicidad, las fake news gastronómicas y los consejos nutricionales de la tía Bertha,
con cada bocado tomamos decisiones nefastas que nos enferman, nos engordan y nos roban
energía....
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COMO es una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque
la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted se imagina. De la mano del Dr.
Jaramillo —médico funcional, experto en metabolismo, nutrición y bioquímica—, podrá entender...
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En cuestiones de dinero, lo que importa no es lo listo que seas sino cómo te comportas. Tendemos a
pensar en la inversión o la gestión de las finanzas personales como una disciplina matemática, en la
que los datos y las fórmulas nos dicen exactamente qué hacer. Sin embargo, el rasgo que...
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Adopt a lifestyle of thanksgiving and discover that no matter how messy life gets, God will make it
good. Each moment that you’re given is a precious gift from God. You can choose to have a thankful
attitude and live each moment full of joy, simply because God is good. In The Power of...
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"Tal vez haberse acomodado, resignado, claudicado no había sido sino una forma de expiar esa
culpa". A sus sesenta y cuatro años, Emilia se enfrenta a la remodelación de su cocina, presionada
por el marido. Y así, en medio de un ambiente doméstico asfixiante, que aparenta tranquilidad
pero...
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Sería suyo hasta la medianoche… Izzy Campbell no tenía tiempo para el amor. Estaba demasiado
ocupada limpiando casas para sacar adelante a su familia. El día en que por accidente pilló a su
cliente más exclusivo, el jeque Rafiq, saliendo de la ducha fue bochornoso. Sin embargo, aquella...
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From the moment Danny Black met Rose Cassidy, he knew she’d be the death of him. But their
electric connection and twisted love gave him a purpose beyond ruling Miami with his iron fist.
Faking his own death and disappearing to St. Lucia was the only way he could escape the deadly
underworld that...
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Our ability to pay attention is collapsing. From the New York Times bestselling author of Chasing
the Scream and Lost Connections comes a groundbreaking examination of why this is
happening—and how to get our attention back. “The book the world needs in order to win the war
on...
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Este e-book es una herramienta para visualizar tus sueños. En él, vas a encontrar actividades de
reconocimiento propio, definición de propósitos y programaciones, para después crear tu propio
mapa de sueños desde las diferentes áreas de tu vida: relaciones, equilibrio espiritual, logros...
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¿Están tus pensamientos fuera de control, como tu vida? ¿Anhelas liberarte de la espiral del
pensamiento destructivo? ¡Deja que la verdad de Dios se convierta en tu plan de batalla para ganar
la guerra en tu mente! Todos hemos tratado de dejar los malos hábitos y los patrones de
pensamiento...
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ABRE TU MENTE. ENCUENTRA TU PROPÓSITO. CUMPLE TUS SUEÑOS. Sí, es posible
transformar nuestra vida para vivirla de forma plena y maravillosa. Hace años, Curro Cañete
descubrió que no solo era una posibilidad, sino que ayudar a otros a conseguirlo era su propósito.
Desde entonces, sus libros...
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La administración del dinero familiar intimida a muchas personas. Quizá usted se sienta así y se
encuentra agobiado o indeciso sobre cómo empezar a administrar sus finanzas. A pesar de los años,
El hombre más rico de Babilonia, el best seller de la década de los años veinte sigue vigente,...
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El libro que hará que los creyentes cuestionen la religión y los ateos se abran a la espiritualidad.
Estamos viviendo un hecho histórico imparable: cada vez la gente cree menos en las instituciones
religiosas y -sin embargo- está cada vez más en contacto con su dimensión espiritual. Y esto se...
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Ser imbatible es una cuestión de dinero. Saber que, pase lo que pase en la economía, la bolsa o el
mercado inmobiliario, tú vas a seguir teniendo seguridad financiera, podrás atender tus necesidades
y las de tu familia, y sentirás el placer, la tranquilidad y la felicidad que eso conlleva....
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este breve ensayo los principios fundacionales y las consecuencias políticas de un nuevo orden
mundial alimentado tanto por racionalidades abstractas como por aspiraciones animistas. El
capital...
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The Vega twins are alive. Those five words circle in my mind like an oncoming storm. They change
everything about the future we thought had been set in stone. They challenge everything we were
raised to be and the stability of the entire kingdom. They’re coming to our academy looking for the
life...
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Libro gratis PDF Lara Burns [PDF]
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Have you ever desired to get your body in the best shape possible? Do you want to lose weight fast
without stopping eating the food you love? Would you like to keep away from feeling hungry all the
time? Do you want to learn how to prepare quick and healthy sirtfood diet recipes? If yes, then
keep...
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Alguien que lleva muerto cuarenta años no puede ser secuestrado y, desde luego, no puede sangrar.
Vitoria, 2022. El exinspector Unai López de Ayala —alias Kraken— recibe una llamada anónima que
cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: tiene una semana para encontrar el...
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¿Se ha preguntado alguna vez a quién adoraban los humanos antiguos antes de la aparición del
cristianismo y otras religiones populares del mundo? ¿Tenían nuestros antiguos ancestros dioses y
diosas? ¿Cómo rezaban? ¿Se ha preguntado alguna vez por las tribus nórdicas, por sus dioses y...
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práctico de cata el compañero ideal para iniciarse en la cultura y en los placeres del vino. Catar un
vino, ante todo, nos permite disfrutar de él en toda su amplitud apreciando matices de colores,...
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✓ Por fin disponible el manual para saberlo todo, pero realmente todo, sobre la escucha real de los
demás! Por fin ha encontrado el libro que buscaba: página tras página, podrá emprender un camino
que le guiará, paso a paso, hacia el conocimiento de cómo comunicarse eficazmente con otras...
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¿DESEAS COMUNICARTE CON LA GENTE DE FORMA EFECTIVA, EVITAR CONFLICTOS Y
CONSEGUIR LO QUE QUIERES DE LA VIDA? ...No se trata sólo de lo que dices, sino también de
POR QUÉ, CUÁNDO y CÓMO lo dices. Casi todo lo que queremos en la vida implica a otras
personas. Ya sea que quieras una mejor vida...
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Frank Hammond, autor del best seller "Cerdos en la Sala" ahora nos entrega esta poderosa ayuda
práctica para obtener su VICTORIA SOBRE EL RECHAZO. El autor comprende los problemas que el
rechazo ocasiona en la víctima y explica en forma sencilla, como encontrar la solución. Además...
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