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Confesiones de un gángster de Barcelona Jul 17 2021
Confesiones de un judio Jul 25 2019
Confesiones de un hijo del siglo Jul 29 2022 Alfred de Musset nace a finales de 1810 en el seno de una familia de la pequeña
aristocracia francesa. Según la tradición familiar, completamente falsa, descendían de Juana de Arco e incluso de la Casandra cantada
por Ronsard. Esta tradición le haría mantener a Musset durante toda su vida el orgullo de su nombre y sus. Poesía y amor, amor por la
literatura y sed de amor absoluto, irán asociados desde sus inicios en su vida y en su obra. Alfred de Musset y George Sand se
conocieron a finales de la primavera de 1833. Él era idealista y libertino, melancólico y alegre, introvertido y cínico, con un porte
aristocrático. Ella realista, de clase burguesa y con distinto sistema de valores y diversa manera de entender la literatura. Sin embargo,
una simpática complicidad se crea entre ellos dando paso a una relación amorosa apasionada y dolorosa. El proyecto de «Confesiones
de un hijo del siglo» nace con la separación de los amantes. El objetivo de Musset era realizar un homenaje a George Sand, pero la
perspectiva del tiempo permite al autor meditar sobre su experiencia y encontrar una argumentación más general que se convierte en
razón mítica: el dolor como prueba, como enseñanza providencial, que se transmite a los otros mediante la escritura.
Confesiones de un viudo Sep 26 2019 Cuando una persona se encuentra en el umbral de la muerte, repasa en su mente gran parte de
su vida, pasajes de su niñez, de su adolescencia, de su vejez... si esto fuera cierto entonces los viudos morimos todos los días, porque a
diario pasan por nuestras mentes los momentos que vivimos con nuestra pareja, cuando la conocimos, cuando la cortejamos, cuando le
dimos el primer beso, cuando nos casamos y sobre todo cuando se repasa el sufrimiento antes de su muerte. ¿Cuándo empieza el
duelo?, ¿cuando nos dicen pase a despedirse de su esposa?, ¿en el velatorio?, ¿cuando recibimos la primer condolencia?, ¿en la
cremación?, no se recuerda, lo que si se sabe es que es distinto al dolor físico, este se cura con analgésicos. El dolor de perder a la
pareja perdura.
Confesiones de Un Comprimido. La Vida Secreta de Los Farmacos Feb 09 2021 Show me your first aid kit and I will show you
who you are! Some rely on synthetic products, others are devoted to natural principles, there are the fanatics of homeopathy and those
who say they take nothing. Who does not have at home some kind of «first-aid kit of medicines and remedies», however rudimentary
it may be. But where do the molecules come from, those ordered assemblies of atoms that constitute the smallest portion of a
substance, which become drugs? How long does it take for an active principle to be approved? What steps must it follow and why is it
necessary to experiment on animals and human beings? These are some of the questions that Valeria Beruto asks in order to explore
the fascinating world of clinical pharmacology and discover unsuspected stories of drugs. A practical book that will captivate any
reader, written with wit and a good dose of humor, in which Dr. Beruto also relates examples, milestones and anecdotes of the most
relevant scientific studies from the dawn of pharmacology to the present day.
Confesiones de un opiómano inglés Nov 20 2021 “En algún lugar, no sé dónde, de alguna manera, no sé cómo, unos seres, no sé
cuáles, libraban una batalla, un combate, una agonía que se desarrollaba como un gran drama o una composición musical; mi inquietud
era tanto más difícil de soportar, puesto que ignoraba el sitio, la causa, la naturaleza, el posible resultado de la lucha. Como suele
ocurrir en los sueños en los que por necesidad nos volvemos el centro de todo movimiento, yo tenía y no tenía poder para decidir el
combate.” Las Confesiones de un opiómano inglés constituyen un relato autobiográfico publicado por primera vez en 1821. A través
de la descripción de los sueños y pesadillas derivados de la influencia del opio, el autor introduce un universo fantástico que deviene
en un nuevo modelo estético. La obra tuvo repercusiones tanto en el ámbito artístico como en el saber médico.
Confesiones de un chef May 27 2022
Confesiones de un ecologista en rehabilitación Mar 13 2021
Confesiones de Un Alma Bella (Spanish Edition) Aug 18 2021 Por m•s que Las confesiones de un alma bella constituyan un texto de
car•cter literario, en •l se encierra un indudable inter•s filos•fico, al menos a juzgar por la extensi•n del concepto de •alma bella• en la
filosof•a del siglo xviii. Puede encontrarse, por ejemplo, en Rousseau, Zinzendorf, Hemsterhuis o Wieland y m•s tarde en Hegel y
Schiller, adem•s del mismo Goethe. No obstante su origen ha de remontarse hasta Plat•n. La historia del concepto es curiosa: de Plat•n
pasa a Plotino, de Plotino a san Agust•n y de aqu• a la m•stica alemana de la baja Edad Media y a la literatura religiosa espa•ola de los
siglos xvi y xvii.
Confesiones de Un Inquisidor Dec 10 2020 Es una novela histórica bien escrita que añade un toque humano a una época turbulenta
de la historia. El protagonista, Antonio de la Cruz, es un español que se halló inmerso en la persecución religiosa de la Santa

Inquisición, como también en los albores de la Reforma. El libro nos permite ver de cerca los horrores de la Inquisición, como también
la corrupción que imperaba en la iglesia romana en el siglo XVI. A la vez, brillan en ese contexto oscuro, las gloriosas verdades de
evangelio que fueron descubiertas por Antonio. Además, el libro nos permite acompañar al reformador Martín Lutero en su peligrosa
labor de sacar a la luz el verdadero mensaje de Cristo. El autor deja muy claro que el evangelio es un tesoro de tan grande valor que
vale la pena incluso dar la vida por él. Bien dijo el filósofo Soren Kier kegaard: "El tirano muere y termina su reinado, el mártir muere
y el suyo comienza".
Confesiones de un Psiquiatra Mar 01 2020 Confesiones de un Psiquiatra un relato escrito en forma coloquial sin someterse a
tradiciones o formatos literarios. El autor relata algunos fragmentos de su vida exitosa y azarosa en una forma sencilla a la vez que
hace reflexiones sobre diversos temas que tienen alguna relacion con sus vivencias, desde aspectos muy comunes de la vida cotidiana
hasta reflexiones sobre aspectos de tipo filosofico, psicologico, sociopoliticos entre otros. En sus relatos no sigue una forma
cronologica exacta sino que mucha veces avanza y retrocede para comunicarse con el lector como si lo tuviera frente a el como un
interlocutor valido. Siendo un libro motivador, comunica no solo experiencias conducientes al exito sino tambien comparte situaciones
de fracaso y dolor y la forma de superarlas. Lo mas caracteristico es la transmision en forma consistente de mensajes positivos que
insiste en transmitir a sus lectores haciendoles participes de las experiencias de un ser real y hasta cierto punto considerado reservado y
enigmatico como se suele pensar de un psiquiatra. El autor vencio todas esas barreras y se revela tal como ha sido y sigue siendo a
como lo haria en el sillon de un psicoterapeuta o en el confesionario. El autor esta consciente de los riesgos que puede correr un
profesional de la salud mental que se destapa y desprende de todo prejuicio con la esperanza de poner a la disposicion de sus lectores
un testimonio del cual pueda sustraer algo util para sus vidas y sus ocupaciones o profesiones. Habiendo enfrentado tantas situaciones
de alto riesgo, el autor hace apologia del ejercito de angeles que lo han protegido y que el identifica con los seres a quien ha dado amor
y respeto y que le han retribuido esos afectos en forma incondicional, tanto en su familia como en muchas personas que fue
encontrando en su largo recorrido por el mundo. De formacion transcultural, el autor ha podido convivir armoniosamente con personas
de diversas creencias religiosas, politicas y origen etnico. El autor ha hecho muchas renuncias excepto renunciar a vivir en libertad,
lejos de los opresores de las libertades y derechos individuales, y no renuncia a la esperanza de algun dia vivir en un mundo libre de
prejuicios, estereotipos y dictaduras depredadoras y brutales, ni tampoco renuncia a la esperanza de que cada ser humano pueda
aprender a usar los recursos personales que todos poseemos para ser ricos, interdependientes y exitosos en vez de pobres,
lastimosamente dependientes y fracasados. El mensaje que el autor intenta transmitir en sus confesiones es un mensaje de vida y
prosperidad por medios eticos, repudiando enfaticamente el lema de que "los fines justifican los medios"
Éxtasis Nov 28 2019 « Por lo que me alcanza a saber, el único placer nuevo de veras viable sería el que se derivase de la invención de
una nueva droga, de un sustituto más eficaz y menos nocivo, tanto del alcohol como de la cocaína. Si fuera millonario, dotaría de
fondos suficientes a un nutrido grupo de investigadores que emprendieran la búsqueda del tóxico ideal. Si pudiéramos esnifar o ingerir
algo que, durante unas cinco o seis horas al día, aboliera nuestra soledad, nuestra condición de individuos, algo que nos pusiera en
sintonía con nuestros semejantes, en una resplandeciente exaltación de los afectos, y que diera a la vida en todas sus facetas la
sensación no ya de que vale la pena vivirla, sino de que es algo de una belleza divina, algo cargado de sentido, y si esa droga celestial,
capaz de transfigurar el mundo mismo, fuera de tal índole que pudiéramos despertar a la mañana siguiente con la cabeza despejada y
nuestra constitución física indemne, tengo la convicción de que todos nuestros problemas, y no sólo el pequeño problema que
representa el descubrimiento de un placer realmente nuevo, quedarían total y completamente resueltos, y la tierra sería el paraíso»
Aldous Huxley, «Se busca un placer nuevo», en Música en la noche, 1931
Confesiones de un inglés comedor de opio Dec 30 2019
Las confesiones de un italiano Dec 22 2021 Llegado al término de su vida, el noble veneciano Carlo Altoviti emprende la redacción
de sus memorias. Traza así su propia existencia en paralelo con la historia de Italia desde finales del siglo XVIII hasta 1855, en los
umbrales de la unidad del reino. El autor (nacido en Padua en 1831 y desaparecido en un naufragio en 1861) revive, en una
transposición casi de fábula, su propio mundo infantil a la luz de la conciencia ética de la madurez. La figura del protagonista, cuya
larga historia se entrelaza con la de su prima Pisana (figura de gran modernidad por su complejidad y falta de prejuicios), ocupa el&
lugar central de un cuadro de grandiosas dimensiones, trufado de personajes y de golpes de efecto, que retrata la agonía de Venecia, la
invasión napoleónica, las efímeras repúblicas italianas y su hundimiento, el posterior dominio austríaco en el norte de la península y
las primeras luchas del Risorgimento. Novela de formación de tintes picarescos, románticos y folletinescos, aparecida en 1867, es una
de las obras mayores de la literatura europea.
Memorias privadas y confesiones de un pecador justificado Oct 08 2020 SINOPSIS Memorias privadas y confesiones de un pecador
justificado, publicada por primera vez en 1824, es una obra maestra que reúne los mejores ingredientes de la novela gótica, la intriga y
el estudio de la mente de los personajes. Hogg concibió esta novela metafísica de manera que fuese tomada por una historia real, y
llegó a incluirse a sí mismo como personaje secundario en esta caja de sorpresas narrativa. Tal vez sea difícil encontrar una obra, si se
exceptúa Los elixires del diablo, de E.T.A. Hoffmann, donde el tema del doble sea tratado con tanta intensidad como en esta obra
clásica de la ficción sobrenatural. La composición de la novela es realmente moderna, pues aparece primero el relato del editor, un
observador supuestamente objetivo, y después las memorias del protagonista, confesiones que son un ejemplo de estudio psicológico
de un asesino. CRÍTICA “Hogg exhibe un conocimiento insólito de la psicología humana” Nordesia «Que yo recuerde, hace mucho
que no me había sentido tan cautivado, tan voluptuosamente atormentado por un libro.» André Gide
Confesiones de un Mentalista Jan 11 2021 Cristóbal es un mentalista: un artista especializado en usar el poder de la mente para
ilusionar y sorprender al público. Tras más de diez años estudiando la psicología y el comportamiento humano, y representando
distintos espectáculos en teatros y salas, en este libro desvelará muchos de sus secretos. Es el libro ideal si estás interesado en
desarrollar tus habilidades mentales, para ser más productivo o más feliz. O simplemente si quieres aprender algunos experimentos
con los que asombrar a los demás. El libro se divide en 4 capítulos: - Mindfulness - Sueños lúcidos - Memoria - Experimentos
¡Aprenderás cosas sobre ti que ni siquiera sospechas!
Confesiones de un rebelde irlandés Mar 25 2022
Confesiones de un inglés comedor de opio y otros ensayos Aug 25 2019
Confesiones de un soltero autopoético Jun 23 2019

Confesiones de un burgués Feb 21 2022 A la temprana edad de treinta y cuatro años, Sándor Márai escribía un libro de memorias de
una madurez sorprendente. Fruto de una vida intensa y viajera, las asombrosas páginas de Confesiones de un burgués contienen la raíz
de toda la obra del gran escritor húngaro. Aquí están sus lecturas, su obsesión por escribir, su pasión por el periodismo, sus amantes,
su matrimonio, los encuentros con autores célebres, los viajes, el sentimiento de desarraigo, el fantasma del alcoholismo. Descendiente
de una rica familia de origen sajón, afincada desde hacía siglos en Hungría, Márai inicia su relato con una descripción de la próspera y
confiada burguesía a la que pertenece, que parece vivir en un mundo ideal en el que reinan la cultura y la tolerancia. Esta plácida
existencia se verá truncada abruptamente el verano de 1914, en Sarajevo, con el asesinato del heredero al trono de los Habsburgo.
Márai es llamado a filas con diecisiete años y, al finalizar la guerra, su familia lo envía a Alemania a estudiar periodismo. Allí, como
periodista del prestigioso diario alemán Frankfurter Zeitung, Márai comienza un peregrinaje por la Europa de los años veinte: de
Leipzig a Weimar, de Francfort a Berlín, será testigo de la rápida transformación de un continente que, entregado a la frivolidad y el
desenfreno, ignora las corrientes de odio que crecen en su seno y que lo conducirán irremediablemente a la catástrofe. Florencia,
Londres, Oriente Medio y, por supuesto, París, eje central de la vida bohemia y cosmopolita, serán parte del itinerario de Márai, hasta
que por fin, desaparecida su familia y su clase social y desmembrado su país, opta por recluirse en la única patria posible para un
escritor, «la patria verdadera, que quizá sea la lengua o quizá la infancia». Así pues, su destino iba a ser dejar constancia de una cultura
cuyo esplendor y ocaso había vivido en carne propia, y relatar la historia de esa dolorosa ruptura como último narrador de un universo
«que creía en la fuerza de la inteligencia y el espíritu».
Confesiones de un editor Nov 01 2022 Walter Hines Page relató de forma anónima en Confesiones de un editor (1905) los defectos de
la profesión al mismo tiempo que desveló sus opiniones con respecto al mundo de la edición. Los críticos del New York Times le
reprocharon que hubiera titulado el libro de una manera engañosa, pues implicaba que Page estaba confesando sus propias malas
conductas. El libro, sin embargo, fue elogiado por informar al público general acerca de la corrupción que impregnaba la industria
editorial en aquel momento. Page analiza en esta colección de artículos las razones que subyacen al éxito de unas publicaciones sobre
otras. También señala los efectos que la comercialización de la literatura ejerce sobre la calidad de los contenidos. El libro supone toda
una declaración de intenciones para cualquiera que deseara convertirse en editor en los albores del siglo xx y un texto del todo
relevante para el nuevo milenio.
Confesiones de un hombre en pijama Sep 18 2021 Paco Roca culmina con este tercer volumen la trilogía que protagoniza su álter ego,
quien demuestra de nuevo su más acentuada vis cómica y capacidad de observación al poner en su punto de mira la vida cotidiana de
un cuarentón que por fin ha conseguido su sueño infantil de quedarse en casa todo el día con el pijama puesto.
Confesiones de un converso Apr 25 2022
Confesiones de un alma bella Aug 06 2020
Confesiones de un chef (bolsillo) Aug 30 2022
Confesiones de Un Bribon Jan 23 2022 Propelled into society by his ever-hopeful father, Frank Softly is introduced to a variety of
professions in order to make his fortune. Not industrious by nature, however, Frank finds working life a challenge, and by his 25th
birthday, he has failed medicine, portrait-painting, caricaturing, and even forgery. Disenchanted with life, he despairs of ever finding
something to commit to, until he meets Alicia Dulcifer and her inexplicably wealthy father.
Confesiones de Un Poeta en Una Ciudad Que Odia Oct 27 2019
Confesiones de Un Átomo Jan 29 2020 Quien conoce las dimensiones del Universo, quien se ha familiarizado durante años con la
vastedad de la bóveda celestial, sabe que somos una mínima partícula de valores duales: Nada y Todo. Además, se tiene certeza de la
interconexión entre todos los elementos del mundo, y en el centro pareciera haber un dios que orquesta los movimientos que articula
las causas y las contingencias, como un demirugo. Jorge Cracco ha escrito una novela que queda resonando en nuestro interior, como
aquellas campanas de las iglesias que con sus sonidos metálicos, y profundos, nos convocan al encuentro.Rafael Arraíz Lucca
Confesiones de un vampiro Jun 03 2020
Confesiones de un asesino Thug Apr 13 2021 Hijo de un comerciante de Liverpool asentado en la India, el escritor inglés Philip
Meadows Taylor, nacido en 1808, publicó su primera obra, Confesiones de un asesino Thug, en 1839. No obstante esta primera
entrega, en la que Meadows Taylor utiliza recursos propios de la ficción y de la literatura de aventuras para relatarnos unos poco
menos que increíbles, aunque contrastados, hechos reales, su carrera literaria se centró en la novela picaresca de ambientación
histórica, con títulos como Tippo Sultan, Ralph Darnell y Seeta, sobre la conquista inglesa de la India y las revueltas de los
colonizados. Meadows Taylor ejerció como superintendente de la Policía de Bolarum durante un periodo de tres años de su estancia en
la India, cargo que aprovechó para hacer acopio de una excelente documentación para su obra sobre la misteriosa secta de los thugs y
sus estrangulamientos rituales. La hermandad de los thugs o phansidars («los que actúan mediante engaños»), cuyos sicarios se
ganaban la confianza de sus víctimas antes de asesinarlas, inició sus siniestras acciones a comienzos del siglo XIV inspirándose en la
devoción por la diosa Bhowani, o Kali, terrible diosa de la destrucción en el panteón hindú. La vasta organización que llegaron a
cimentar fue desmantelada finalmente hacia 1850, gracias a los «arrepentidos», después de haberse cobrado la vida de unas cuarenta
mil víctimas anuales durante los últimos tres siglos.
Confesiones de un Forense May 03 2020 “La muerte tan dulce y placentera, a veces dolorosa y agonizante”, pero siempre lleva
consigo el tan esperado descanso de esa vida a la que algunos decidieron escapar por la puerta fácil, otras víctimas de algún percance,
pero siempre teniendo un destino final, la fría mesa de acero inoxidable y mis manos. Esta es la experiencia de un joven que emprende
la carrera de médico, a lo largo de los años que le conlleva a culminarla, experimenta un sin fin de sucesos paranormales donde decide
después escribirlo en un diario, al pasar de los años y él culminó de sus estudios médicos embarca en una misión donde no solo seguirá
experimentando sucesos paranormales, sino que además abrazara la muerte, cayendo en su propia trampa. Este es el comienzo de mis
experiencias en la sala de autopsias hechas relatos, los cuales están plasmados en este libro. Léelos bajo tu propio riesgo.?
Confesiones de un Sui Sida Sep 06 2020
Confesiones de un comedor de opio inglés Jul 05 2020
Confesiones de un joven novelista Sep 30 2022 Unas sabrosas reflexiones del gran Umberto Eco sobre el oficio de escribir «Umberto
Eco cambió nuestra mirada sobre los libros: imprescindibles, pequeños, frágiles, a veces criminales, casi siempre salvadores. Un
maestro que nos enseñó a entrelazar la sabiduría y el juego con su estilo sagaz y lúdico, con su asombrosa inventiva y certera lucidez.»

Irene Vallejo Empecemos por el título: ¿por qué Confesiones de un joven novelista si el eximio profesor está a punto de cumplir los
ochenta años? Pues porque su estreno como narrador se remonta a 1980 y, por lo tanto, Umberto Eco puede permitirse el lujo de
hablar de juventud en estos menesteres y comentar además que le quedan unos cincuenta años de carrera... Así empieza este texto de
ensayos, donde el gran intelectual cuenta cómo se acercó a la ficción siendo ya un autor reconocido como gran ensayista, cómo
prepara cada una de sus novelas antes de ponerse a escribir, cómo crea sus personajes y la realidad que los rodea. Luego también nos
hablará de la buscada ambigüedad en que el escritor se mantiene a veces para que sus lectores se sientan libres de seguir su propio
camino en la interpretación de un texto. Y de la ambigüedad pasamos a la definición de los personajes de una novela y a la capacidad
de un escritor para manipular las emociones del lector. ¿Por qué en general no lloramos si un amigo nos cuenta que la novia lo ha
dejado y en cambio muchos nos emocionamos al leer el episodio de la muerte de Anna Karenina? Como broche final, una reflexión
sobre la pasión de Eco por las listas, que explica su peculiar manera de ver el mundo. Todo en este delicioso texto son preguntas que
Eco plantea y respuestas ingeniosas que él mismo propone, con ese aire socarrón que lo distingue y convierte cada anécdota en una
lección de vida. Reseña: «Cautivador, brillante... Un libro juguetón.» The Guardian
Las confesiones de un bibliófago Jun 15 2021
Confesiones de Un Amigo Imaginario Jun 27 2022 Jaques Papier has the sneaking suspicion that everyone except his sister Fleur
hates him. Teachers ignore him when his hand is raised in class and he is never chosen for sports teams. But he is shocked when he
finally learns the truth: He is Fleur's imaginary friend!
Confesiones de un pecador Oct 20 2021 Las Confesiones de San Agustín constituyen una decisiva contribución no sólo a la teología
cristiana, sino a la psicología y la filosofía política de Occidente desde la Edad Media. Una de las grandes exploraciones del pecado, la
redención y la revelación, estos textos continúan influenciando nuestras ideas con su apasionada declaración del poder transformador
de la fe. GREAT IDEAS A lo largo de la historia, algunos libros han cambiado el mundo. Han transformado la manera en que nos
vemos a nosotros mismos y a los demás. Han inspirado el debate, la discordia, la guerra y la revolución. Han iluminado, indignado,
provocado y consolado. Han enriquecido vidas, y también las han destruido. Taurus publica las obras de los grandes pensadores,
pioneros, radicales y visionarios cuyas ideas sacudieron la civilización y nos impulsaron a ser quienes somos.
Confesiones de un traficante de personas May 15 2021
Confesiones de un médico Nov 08 2020
Confesiones de un traidor Apr 01 2020
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