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Hebreo Con Placer Sin Ayuda Del Maestro Con 2 Mp3 Cds
Con páginas llenas de la erudición más reciente y con relevantes aplicaciones de la Palabra de Dios para la vida, el Nuevo comentario bíblico ilustrado presenta todo esto en una forma visualmente interesante. Quien quiera entender más completamente el sentido de la Palabra de Dios y su trasfondo hallará aquí lo que
necesita.
La Biblia de estudio Swindollofrece todo el ingenio, el encanto, la perspectiva pastoral y el sabio estudio bíblico del pastor Charles Swindoll. Su estilo cálido y personal se evidencia en cada página, y sus consejos prácticos y sabios señalan con claridad el mensaje de la Biblia para nuestro mundo actual. Esta Biblia de
estudio alentará la fe del lector y lo ayudará a profundizar en la Palabra de Dios. Sus características distintivas incluyen: más de 1600 notas de estudio introducciones a cada libro, artículos de aplicación y perfiles biográficos un recorrido de la Tierra Prometida momentos de oración una guía sobre cómo estudiar la Biblia
planes de lectura índices de artículos y ayudas y una concordancia amplia de la NTV mapas a todo color página de presentación y cinta marcadora The Biblia de estudio Swindoll[The Swindoll Study Bible] offers the best of Pastor Chuck Swindoll's wit, charm, pastoral insight, and wise biblical study. Chuck's warm,
personal style comes across on every page, and his informed, practical insights get straight to the heart of the Bible's message for the world today. This study Bible will encourage readers' faith and draw them into a deeper understanding of God's Word. Features include: more than 1,600 study notes book introductions,
application articles, and biographical profiles a tour of the Holy Land prayer moments a guide to studying the Bible reading plans feature indices and an extensive NTV concordance full-color maps presentation page and ribbon marker
Learn Hebrew in 10 Weeks! With a chapter for every week, you'll develop the necessary skills to reach the intermediate level in Hebrew. With original dialogues, easy-to-understand grammar, extensive vocabulary and engaging exercises; this book provides its students the necessary skills to communicate well in
Hebrew. This book is designed to equip the students in reading and speaking. Students will be able to lay the foundations for further Hebrew language studies with this book.This book consists of 10 regular chapters covering Beginner level Hebrew Language material. All sections are given with the original written
Hebrew form, English Transliteration and English translation. Each chapter touches upon a different setting; from staying at a hotel to visiting friends for dinner and traveling. In this comprehensive book, we embark on a journey with David and Malka while they are getting acquainted with the land, culture and people
of Israel.
Repertorio americano
La revista universitaria
João Guimarães Rosa
Diccionario clásico-etimológico latino-español ...
An Elementary Level Hebrew Self-Study Book
Handbook of Biblical Hebrew
Cyril Graham, un joven erudito y actor aficionado, está convencido de que detrás de las iniciales «W. H.» que figuran en la dedicatoria de los Sonetos de Shakespeare no se esconde, como la crítica daba por supuesto, William Herbert, conde de Pembroke, sino un joven actor de la compañía del poeta, y de quién éste al parecer se había enamorado, llamado Willie Hugues. Como prueba de su teoría, aporta un
misterioso retrato del joven Hugues con la mano posada sobre una edición de los Sonetos; pero pronto se descubre que el cuadro es una falsificación, lo cual le empuja al suicidio. A partir de esta trágica historia, y del apremiante «legado» que reciben dos amigos bajo la forma de un falso retrato y de una arrasadora pasión intelectual, Oscar Wilde construyó en El retrato del señor W. H. (1895) una fascinante pieza
de erudición fantástica en la que expuso no sólo los postulados de su estética antinaturalista, sino, más allá de ésta, la dramática, pero vital, necesidad de encontrar «el alma, el alma secreta» que constituye «la única realidad». Wilde no consiguió nunca en vida publicar en un volumen esta nouvelle que había aparecido sólo en las páginas de un revista, a pesar de que desde la cárcel de Reading insistió en que se
trataba de «una de mis primeras obras maestras». Sin duda lo es.
This is a print on demand book and is therefore non- returnable. The Handbook, designed as a complete tool for the student of Biblical Hebrew, is the result of over twenty- five years of teaching the language. While it is primarily intended for use in Hebrew courses, it is also an excellent tool for a refresher course or useful as a basic grammatical reference work to aid the exegete. Similar in format to the author's
Handbook of New Testament Greek, it combines reading lessons (vol. 1) with grammar, paradigms, and basic vocabulary (vol. 2). William LaSor uses the inductive method, studying directly from the text, rather than the conventional method of language study in which beginning students learn the rules of grammar and syntax and memorize vocabulary, often without reading the actual text. Instead of memorizing
numerous forms that will never be encountered in actual reading, the student learns only what he or she encounters. The lessons are based on the Hebrew text of Esther, chosen because it presents little difficulty in theological or textual matters and has an excellent vocabulary. LaSor has included readings from other portions of the Bible, such as several chapters from Genesis, to introduce the student to Hebrew
other than that found in Esther. The diligent student of this method will learn not only the elements of Hebrew but also how to inductively study the language and how to learn by induction what the Hebrew text says.
El tema del placer ha sido conflictivo siempre en los tratados de ética: ¿hay que huir de los placeres o hay que buscarlos para la felicidad? También en la ética cristiana el placer ha sido objeto de controversia. La postura general ha sido de precaución y miedo, y a veces de negación total. La problemática mayor ha sido siempre sobre el placer sexual dentro del matrimonio. ¿Hay que justificarlo con los «bienes del
matrimonio»? ¿Se puede permitir para el crecimiento del amor conyugal? Los matrimonios cristianos se han ido haciendo preguntas y más preguntas al ritmo de la vida y de la cultura. Ésta es la historia del pensamiento sobre el placer de los más grandes autores cristianos desde los orígenes hasta nuestros días.
(precedido de una introducción del dr. d. Vicente F. López) ...
El Oscuro Almirante de la Mar Oceana
Diccionario filológico-comparado de la lengua castellana
Diccionario Bíblico Ilustrado Holman Revisado y Aumentado
Tecnologías sociales de la comunicación
La Cabalá es mucho más que una frívola moda de estrellas de Hollywood, o de portar un brazalete rojo. Su pensamiento nos impulsa a mirar más allá de lo tangible para dar propósito y sentido a nuestras vidas en busca de la iluminación. Cabalá para no iniciados es un libro que ofrece precisamente eso: cómo adaptar esta filosofía antigua a nuestra vida moderna y hacerla
parte de la cotidianidad. En él encontrarás:Mitos y realidades en torno a la Cabalá.Una guía clara para aprender a leer la Biblia o Torah desde su punto de vista.Consejos prácticos para incorporar su esencia a tu vida diaria.La historia de la creación según sus enseñanzas. Estás a punto de iniciar un viaje por el tiempo de más de seis mil años de antigüedad y a través de los cinco
mundos espirituales. Así aprenderás la esencia y el propósito de tu vida, y podrás imaginar un mejor futuro al descubrir cómo tus deseos afectan el mundo que te rodea y por qué es importante fijarnos buenas intenciones. Descubre éstas y muchas otras razones que han hecho que esta milenaria ciencia se encuentre cada día más vigente.
La poesía castellana de Benito Arias Montano es muy escasa y fue escrita en su primera juventud, un período no demasiado estudiado y que mediante los textos ahora publicados se puede conocer mejor. Fray José de Sigüenza, discípulo de Montano, escribió versos durante toda su vida, inéditos en su mayoría. El análisis de la producción poética seguntina permite conocer
mejor el lugar de la poesía en un espacio de tanta importancia política y cultural en la Edad Moderna como El Escorial".
Compartiendo historias de décadas de experiencia con pacientes con demencia, Dunlop proporciona a los lectores, especialmente a los cuidadores, un lente bíblico a través del cual entender la experiencia y el desafío de esta enfermedad que altera la vida. Ayuda y esperanza frente a los desafíos de la demencia te ayudará a ver los propósitos de Dios cuando amas y cuidas a
las personas con demencia.
Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana
Un exiliado del lenguaje común
Argentinos, judíos y camaradas tras la utopía socialista
El domingo
Poetas liricos del siglo XVIII. Coleccion formada e ilustrada por Leopoldo Augusto de Cueto ; tomo 3
Apuntes para una espiritualidad bíblica universal

Insightful and heart-warming, this classic book is written for those who seek to know God better. It unfolds life-impacting, biblical truths and has been called a "soul-stirring celebration of the pleasures of knowing God."
CONTENIDO: Aspectos dialécticos en los primeros filósofos - El poema de parménides en la mira de una lente spinociana - Sócrates, el maestro - Dos filosofías desde lo singular en el pensamiento antiguo: cínicos y cirenaicos - Los trabajos científicos de arquitas de tarento - Hacia una estética de lo singular en el pensamiento de Platón - Platón es leído por Aristóteles - La semejanza de
Aristóteles - Significación y refutación - La ética y la política en sus vínculos con la retórica y la poética - El diálogo de la física epícúrea - La singularidad de la vida humana: panecio de rodas.
Este libro pretende ser una aportación novedosa a la obra de un autor complejo y muy estudiado, fundamentalmente en Brasil, pero también en otros países. A lo largo de sus páginas, y desde perspectivas diversas, se aborda el estudio de la obra de João Guimarães Rosa (Cordisburgo, Minas Gerais, 1908 - Río de Janeiro, 1967), un escritor que como apunta Carlos Nejar, foi, acima de
tudo, um genial poeta que não se satisfez com rimas, nem com o tamaño regular do poema, transpôs os litorais da prosa, as montanhas da ficção, os ríos selvagens das metáforas, domou os cavalos dos géneros, dobrou as colinas da sintaxe, colheu as pedras do cosmos, alargou o ritmo das ondas, [e] poetizou o romance que mudou de rostro. Abre la obra Marco Lucchesi con un poético
texto en el que dialogan la obra del mineiro con la de los más importantes autores de la Literatura Universal para mostrar cómo todos ellos conforman una red de redes que los implican porque forman parte de la Historia de la Cultura. Sin abandonar el enfoque comparatista, se analizan los diferentes narradores de Saragana, el lenguaje poético en Rosa y Euclides da Cunha, se rastrea la
presencia de rasgos budistas en Grande Sertão: veredas, se compara la magna obra del escritor de Minas con los Romances españoles, con los Libros de Caballería o con ese otro libro universal que es el Quijote de Cervantes. Incluso se propone una lectura de la gran novela rosiana desde la perspectiva de Walter Benjamin y se comentan algunas adaptaciones al cine de los textos del
escritor. La obra de Rosa que más estudios recaba en estas páginas es, sin duda, Grande Sertão: veredas, pero también han merecido la atención de los investigadores Saragana, Buriti, Manuelzão e Miguilim, “Meu tio o iauaretê”, “Os chapéus transeúntes”, “Páramo” y la correspondencia del autor.
Los héroes y las grandezas de la tierra
Tomo tercero
Expresión literaria del placer en la Biblia hebrea
La feria de las vanidades
anales del mundo, formacion, revoluciones y guerras de todos los imperios, desde la creacion hasta nuestros dias ... la famosa é inapreciable historia universal ...
obra religiosa, artística y literaria
La feria de las vanidades es una novela del autor inglés William Makepeace Thackeray publicada por vez primera en 1847–48, satirizando la sociedad del Reino Unido de principios del siglo XIX. El título del libro procede de la historia alegórica de John Bunyan El progreso del peregrino, publicada por vez primera en 1678 y aún leída ampliamente en la época de la novela de Thackeray. La feria de las vanidades se refiere a una parada en el progreso del
peregrino: una feria interminable en una ciudad llamada Vanidad, que pretendía representar la atracción pecaminosa del hombre por las cosas mundanas. La novela es actualmente considerada un clásico, y ha inspirado varias adaptaciones cinematográficas, siendo la más reciente la película de 2004 protagonizada por Reese Witherspoon. En 2003, La feria de las vanidades fue incluida en la encuesta The Big Read de la BBC sobre la “novela más querida” del
Reino Unido.
Aprenda Hebreo sin Maestro
El Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, ganador del premio SEPA (Asociación de Editoriales Evangélicas) Mejor Diccionario Bíblico, ahora ha sido actualizado y aumentado. Esta dise ado para quienes necesitan información rápida y para los que procuran testudiar en profundidad cientos de temas. A través de sus fotografías, ilustraciones y gráficos a todo color, esta excelente herramienta de referencia conduce a los lectores directamente al mundo de la
Biblia y les permite comprender mejor la Palabra de Dios. Desde el 2008 el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman ha sido el líder en el mercado Ha sido ganador en varias ocasiones del premio al Mejor Diccionario Bíblico otorgado por SEPA (Asociación de Editoriales Evangélicas), el más reciente fue en el a o del 2012 Características: • Es el único diccionario que puede ser usado con las versiones más populares de la Biblia: RVR 1960, DHH, LBLA, NTV,
NVI, PDT, RVC, RVR 1995 y TLA • Cada entrada comienza con una definición resumida. Hay definiciones exhaustivas de personas, lugares, cosas, eventos y conceptos teológicos • Resúmenes y bosquejos de cada libro de la Biblia • Más de 600 fotografías, ilustraciones y gráficos a todo color • Exclusivos dibujos a escala y reconstrucciones de lugares y objetos bíblicos en base a una esmerada investigación arqueológica • Artículos destacados sobre
temas teológicos • Información arqueológica de excavaciones en Israel • Cronograma de la historia bíblica comparada con la historia mundial • Rotulado alfabético para localización rápida y sencilla de la información Now available in Spanish, the popular Holman Illustrated Bible Dictionary is designed for those who need information quickly and those who want in-depth treatment of hundreds of topics. Through its full-color photographs, illustrations, and
charts, this exceptional reference tool brings readers right into the world of the bible and enables them to better understand God's Word. Features: • The only Spanish Bible dictionary that can be used with all the major Spanish Bible translations: RVR 1960, DHH, LBLA, NTV, NVI, PDT, RVC, RVR 1995 y TLA • Summary definitions begin each entry for quick reference. Exhaustive definitions of people, places, things, events, and theological concepts • Summaries
and outlines for every Bible book • Over 600 full-color photos, illustrations, and charts • Unique scale drawings and reconstructions of biblical places and objects based on careful archaeological research • Major articles on theological topics • Archaeological information from excavations in Israel • Time line of biblical history compared to world history • Quicktabs—marginal alphabetical guides for quick and easy location of information
Biblioteca de autores Espanoles, desde la formacion del lenguaje hasta nuestros dias
Ayuda y esperanza frente a los desafíos de la demencia
Mori : Hebreo sin Maestro. Tomo 1/2
POES A CASTELLANA
Los Salmos, traducidos nuevamente al castellano en verso y prosa, conforme al sentido literal y a la doctrina de los Santos Padres, con notas sacadas de los mejores interpretes y algunas disertaciones
CABALÁ PARA NO INICIADOS

La Biblia en un año NTV hace posible leer toda la Biblia mediante lecturas diarias de 15 minutos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Ningún otro sistema de lectura bíblica presenta la Biblia completa en un formato tan fácil y amigable como este. Este arreglo de la
Escritura da variedad y acceso fresco a la lectura de cada día y, a la vez, provee un entendimiento más amplio del mensaje bíblico. Este recurso fantástico contiene el texto claro y comprensible de la Nueva Traducción Viviente. La Biblia en un año [The One Year Bible] NTV makes reading
through the Bible achievable with daily 15-minute readings from the Old Testament, New Testament, Psalms and Proverbs. This arrangement of Scripture brings variety and a fresh approach to each day's reading, while providing a clearer understanding of the Bible's larger message. This fantastic
resource contains the fresh text of the Nueva Traducción Viviente.
Las fuertes transformaciones de nuestra cultura hacen que sea imperativo repensar la actitud cristiana sobre el placer. Este desafÃ-o afecta no sólo a la credibilidad del cristianismo, sino al camino de humanización de los fieles. En este desafÃ-o, es totalmente pertinente interrogar a los
textos fundadores, pues la literatura puede promover una mirada nueva a algunos problemas humanos ligados a la experiencia del placer; a saber, el problema del reconocimiento, la alteridad, la dominación y el poder. Mike van Treek opta sin prejuicios por una exégesis resueltamente moderna que
reacondiciona las herramientas de lectura ya existentes para adaptarse mejor al texto bÃ-blico, en lugar de plegar este último a instrumentos prefabricados. Propone asÃ- una metodologÃ-a nueva, de la cual sacarán beneficios todos aquellos que se inspiren en ella para realizar estudios de
temas antropológicos en la Biblia hebrea. En lo que concierne a la temática del placer, aunque este estudio no pretende examinar todos los detalles de ella, constituye una contribución de calidad que coloca balizas firmes a partir de las cuales será posible releer otros relatos
veterotestamentarios, pero también la poesÃ-a, con la ayuda de los innovadores enfoques propuestos por este libro. Conviene saludar esta obra que, para ser una obra de la juventud, no hace menos gala de madurez en su manera de abrir vÃ-as inéditas (André Wénin).
China y la India son los testimonios más evidentes de que las grandes civilizaciones han desarrollado las excelencias de sus esplendorosas culturas milenarias al estar sus ciudadanos inspirados y fortalecidos por unos valores aprendidos de unos libros sagrados que les han forjado el espíritu
interior que les ha permitido alcanzar las cotas más elevadas de la historia humana. En China, fueron los cinco libros clásicos del gran Maestro Confucio (s. VI-V a. C.) y el Daodejing del anciano sabio Laozi (VI-V a.C.), verdaderas guías del comportamiento ético con responsabilidad social,
armonía universal y energía creativa liberadora del ciudadano. Y en la India hinduista destaca la profundidad del pensamiento de los textos sagrados Rig Vedas, el importante esplendor espiritual del Bhagavad Gita (concluido en el s. I a.C. pero con orígenes muy anteriores), y la reconfortante
enseñanza de la compasión budista, especialmente reflejada en el sacrosanto Sutra del Loto (redactado en el s. I a.C.). Asimismo, nuestra cultura occidental viene enraizada y fundamentada en las Escrituras Sagradas de la Biblia. Lamentablemente, la Reforma de Lutero nos alejó de la inspirada
comunicación personal directa con la Palabra divina. El Concilio Vaticano II (1963-1965), al fin, nos exhortó de nuevo a familiarizarnos con un diálogo directo con Dios ya que su palabra “es más cortante que una espada de dos filos y penetra entre el alma y el espíritu hasta las junturas y
médula…” (Epist. Hebr. 4:12). Estos sencillos Apuntesintentan ofrecer en un lenguaje claro, fácilmente comprensible al hombre de hoy, una explicación sólida y exenta de interpretaciones subjetivas. El contenido del volumen está dividido en cinco libros: I. Introducción general a la Biblia. –
II. Temas fundamentales de la Biblia (Dios, Alianza y los Profetas). – III. Introducción al Antiguo Testamento. – IV. Nuevo Testamento y su Testimonio. – V. Temas de actualidad. La Biblia, en resumen, es una guía espiritual que nos anima a seguir caminando siempre hacia adelante y mirando
hacia arriba, como auténticos “hijos de la tierra y herederos del Cielo” (Teilhard de Chardin).
Enciclopedia vniversal ilvstrada evropeo-americana
El retrato del señor W. H.
Poetas líricos del siglo XVIII
Hebrew for Beginners
Para comprender el placer en la ética cristiana
introducción a la filosofía antigua
Features Hebrew words used in the Bible. It is, at the same time, a textual-critical commentary.
Tecnologías sociales de la comunicación es un libro que se suma a aquellos que pretenden recuperar el carácter social del estudio de la comunicación y que quieren abandonar de una vez por todas el esquema "emisor – mensaje / canal – receptor”. Se interesa prioritariamente por la naturaleza de las construcciones
sociales, simbólicas, tecnológicas e históricas, que permiten atribuir un significado y un sentido a los objetos culturales como son las tecnologías, las ideas, las teorías, los saberes científicos, las creencias, las relaciones, las personas o las identidades. Más que ser el simple contenedor de la información a
transmitir, la comunicación es el lenguaje que se comparte y crea realidad y la memoria social es su huella, transgresora o institucionalizada. Como proceso histórico, requiere que estos objetos culturales mencionados sean analizados en su singularidad, en su ubicación en un momento concreto y en el uso que las
personas les damos, cosa que podremos hacer si analizamos los soportes materiales, tecnológicos, de dichos objetos.
[SPA] Este trabajo concentra sus esfuerzos en la construcción de un balance sobre algunas de las principales lecturas en clave barroca que la crítica literaria ha efectuado sobre la producción narrativa del escritor brasileño João Guimarães Rosa, y en especial de su obra cumbre Grande Sertão: Veredas (1956). A
continuación, a partir de estas lecturas, el propósito de estas páginas será la discusión sobre un nuevo enfoque, el barroco transatlántico, que no sólo situará la literatura de Guimarães bajo la óptica de los más recientes parámetros de análisis cultural, sino también permitirá el acceso a una obra que, a través de
múltiples operaciones de carácter lingüístico y retórico, reconcilia una tradición europea y americana que alberga en el acto de expulsión del propio lenguaje la piedra fundacional de una configuración alternativa del espacio literario iberoamericano. Palabras clave: Grande Sertão: Veredas; João Guimarães Rosa;
barroco; literatura transatlántica. [POR] Este trabalho tem como objetivo a análise de algumas das principais leituras, a partir de uma perspectiva barroca, que a crítica literária realizou sobre a produção narrativa do escritor brasileiro João Guimarães Rosa, especialmente, na sua obra emblemática, Grande Sertão:
Veredas (1956). Posteriormente, a partir destas leituras, o propósito do texto será discutir uma nova perspectiva, o barroco transatlântico, que não só situará a obra de Guimarães no contexto dos mais recentes parâmetros de análise cultural, mas também permitirá alcançar uma obra que, através de diversas operações
linguísticas e retóricas, reconcilia uma tradição europeia e americana, albergando no ato de expulsão da própria linguagem o fundamento de uma configuração alternativa do espaço literário ibero-americano. Palavras-chave: Grande Sertão: Veredas; João Guimarães Rosa; barroco; literatura transatlântica. [ENG] This
paper attempts to build an evaluation about the main interpretations, from a Baroque perspective, that the critics have made about the narrative work of Brazilian writer João Guimarães Rosa, especially his masterpiece Grande Sertão: Veredas (1956). Next, from these readings, the purpose of this paper is to establish
a new approach, the transatlantic Baroque, that will place Guimarães literature into the perspective of the most recent parameters of cultural analysis, and will allow us the access to a literary work that, from several linguistic and rhetoric operations, connects European and American traditions that have in common
the expulsion of the mother tongue as the fundamental fact of a new configuration of the Ibero-American literary space. Key words: Grande Sertão:
EN João Guimarães Rosa: Un exiliado del lenguaje común
Meditations of a Christian Hedonist
Los Salmos traducidos nuevamente al castellano en verso y prosa, conforme al sentido literal y á la doctrina de los santos padres, con notas sacadas de los mejores intérpretes, y algunas disertaciones
Biblia de Estudio Swindoll Ntv
Los nombres
etimologías sánscrito, hebreo, griego, latín, árabe, lenguas indígenas americanas, etc.; versiones de la mayoría de las voces en francés, italiano, inglés, alemán, portugués, catalán, esperanto ...

Esta obra le permite al estudiante con poco o mucho conocimiento del hebreo o del griego, estudiar el significado de las palabras bíblicas en su idioma original.
Inmigrantes judíos llegaron de distintos lugares y en diferentes momentos a la Argentina. Algunos traían consigo una cultura de izquierda de distintas vertientes; otros, o sus hijos, la adquirieron aquí. Intentaron preservar ese legado que era a la vez étnico, cultural,
idiomático y político. Para hacerlo desarrollaron estrategias institucionales y educativas que encontraron resistencias, mayores o menores según los momentos, por parte de actores gubernamentales permeados de ideologías antisemitas y anticomunistas. Entre esas estrategias,
desarrollaron un programa educativo complementario al de la enseñanza oficial, en ídish, con contenidos reformistas o revolucionarios y con una pedagogía nueva.
Una serie de ideas alumbran un Cristóbal Colón portugués. Y, a lo largo de toda la narrativa, sobrevuela un lamento profundo por el altísimo precio pagado por al aborigen en pos de un algo nada vital para su existencia.
La Biblia en un año NTV
periódico - científico literario dedicado a la instrucción pública
Diccionario de hebreo bíblico
En diálogo con los griegos
Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vine
etimologías sánscrito, hebreo, griego, latín, árabe, lenguas indígenas americanas, etc.; versiones de la mayoría de las voces en francés, italiano, inglés, alemán, portugués, catalán, esperanto
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