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Libros De Ciencia Resistencia E Ingenier A De Materiales
This is the Spanish version of "Awakening The Soul: Book 3: Restoring Your Spiritual Nature," which provides channeled instructions on how to communicate and guide your Soul and your Ego. This allows you to relieve your Ego of its current multitude of tasks, and place it
in charge of your physical health and well-being, while assigning your Soul to guide you in all other matters.
El conjunto de trabajos reunidos aquÃ- se propone analizar cómo los discursos geopolÃ-ticos contribuyen a la construcción de los conflictos y hacen inteligible la guerra en una formación social determinada. Se trata de entender los mecanismos discursivos, siempre
cambiantes, de la dominación y, asimismo, de las resistencias, ya que en toda relación de poder, y como parte de la misma, se producen resistencias que producen contradiscursos. El telón de fondo de la obra son las transformaciones recientes de los lazos entre orden
interno y desorden interestatal que la teorÃ-a polÃ-tica clásica habÃ-a dibujado. Las "operaciones de policÃ-a" ya no se desarrollan exclusivamente en el interior del Estado, del mismo modo que la guerra (en particular la proclamada "guerra contra el terrorismo") ya no se
desarrolla sólo hacia el exterior del Estado. En concreto, se intenta responder desde varias perspectivas teóricas y disciplinares a varias preguntas: existe un nuevo "modo de guerra" (en las prácticas y en los discursos)?, cuáles son las amenazas para la democracia y las
libertades que se derivan de los cambios en la concepción del conflicto bélico?, cuáles son los lazos entre el orden geopolÃ-tico global y los conflictos localizados?, cuáles son las resistencias al hipermilitarismo y cómo se articulan?, hasta qué punto se puede afirmar
que tras el 15-F de 2003 ha emergido un nuevo actor polÃ-tico global? Encontrar alguna respuesta a estas cuestiones es cada vez más urgente, pues nuestras sociedades se enfrentan a retos fundamentales en este terreno: la idea de una guerra permanente (y pareciera que
inevitable, según los intelectuales de Estado de diverso pelaje intelectual y nacionalidad) en nombre de la humanidad, que define una nueva geopolÃ-tica y biopolÃ-tica. El libro se organiza en tres partes principales, que abordan, respectivamente, el análisis de los nuevos
discursos geoestratégicos, las relaciones entre religión y geopolÃ-tica y la geopolÃ-tica de resistencia, concluyendo con un epÃ-logo en el que se analizan los cambios que se han producido en los imaginarios geopolÃ-ticos contemporáneos como resultado del impacto de los
eventos del 11-S. Heriberto Cairo es Profesor Titular de Ciencia PolÃ-tica en la Universidad Complutense de Madrid. De entre sus publicaciones pueden destacarse los libros La construcción social del conflicto territorial argentino-británico: Una aproximación geopolÃ-tica
crÃ-tica y Democracia digital. LÃ-mites y oportunidades. Jaime Pastor es Profesor Titular de Ciencia PolÃ-tica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Autor de diversas obras, como Guerra, paz y sistema de Estados o Qué son los movimientos antiglobalización?,
y coordinador de otras como Opciones alternativas o Guerra global permanente. La nueva cultura de la inseguridad.
Javier Urra reta al lector a conocerse a sí mismo con La triple E. Escala de Estabilidad Emocional. Javier Urra reta al lector a conocerse a sí mismo. Este es un libro ágil, divertido, personal, que en gran medida escribe el sorprendido lector. Un instrumento útil para
diagnosticar y pronosticar el rango de mantenimiento de la estabilidad emocional y la capacidad de recuperación de la misma, resultando un magnífico predictor del ajuste personal, de pareja, familiar, relacional, laboral y cívico. Mucho más que una escala, es una
herramienta psicológica adaptada para que resulte divertido y sencillo analizar y entender las emociones positivas. Sin examinarse a uno mismo los problemas aumentan hasta desembocar en crisis. Aventurarse a realizar este ejercicio permitirá a los lectores crecer
personalmente y empatizar más con los demás. «Esto no es un test, sino un instrumento que le permiteconocerse mejor mediante la reflexión. En definitiva, un recurso para que usted realice un escaneo de usted mismo de una forma guiada». Miguel Martínez De Javier Urra se ha
dicho... «Un estímulo positivo, para el cerebro y para el corazón». Leo Farache «Una figura excepcional, amigo como pocos, intuitivo e inteligente». Javier Sádaba «Javier es un hombre que hace que inmediatamente el interlocutor se sienta bien. Hace todo fácil». Espido
Freire «Aire fresco». Odile de la Fuente «Consigue con sus frases e ideas hacer "click" en mucha gente». Antonio San José «Mi maestro, y el gran divulgador de la Psicología». Ma Jesús Álava «Uno de los científicos que mejor analizan, explican y estudian las emociones
positivas». Carlos Chaguaceda «Nuestro psicólogo de cabecera». Susanna Griso «Deberían nombrarlo psicólogo protegido y de interés general». Teo Lozano (Otros seguramente lo critican, pero lo hacen entre dientes).
Ciencia tomista
¿Por qué enfermamos?
II Conferencia Internacional sobre género y comunicación. Libro de Actas
En lugar de un libro
La resistencia
Ciencia e investigación
Dimensiones del conflicto: resistencia, violencia y policía en el mundo urbano ofrece una galería de expresiones del conflicto y de formas de recomposición del mismo en contextos diversos, entre el Antiguo Régimen y las sociedades liberales. La perspectiva transfronteriza y comparativa que se adopta en esta obra
ofrece una panorámica contrastada sobre las concreciones del conflicto y el orden, sobre los factores, discursos, imaginarios y actores que participaron en los procesos de cambio histórico a través de la resistencia, la violencia y la policía en los espacios urbanos de este amplio periodo histórico. Con un enfoque
multidisciplinar, este libro se abre, así, a una reflexión global sobre el conflicto, la disciplina y la paz pública en las ciudades; considera un amplio encuadre espacial, que conecta experiencias europeas y otras de Asia y América y, al mismo tiempo, ofrece una panorámica diacrónica, que analiza las transiciones hacia la
modernidad.
Los artículos que componen este libro provienen de autoras y autores que comparten un cierto "ecosistema académico" común, un espacio de encuentro periódico y creativo que se da en ámbitos universitarios y en donde los y las estudiantes tienen un papel fundamental. Quienes aquí escriben hacen parte del Área de
Investigación en Cultura y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, por lo que este libro se constituye en un esfuerzo por construir coherencia y cohesión como grupo de investigación. El hilo conductor que lo articula es la relación entre la cultura y la política,
materia que permite establecer algún tipo de encadenamiento entre los distintos textos que lo componen. Si bien provienen de investigadoras e investigadores con trayectorias formativas diversas, el denominador común presente en cada uno de los textos es un esfuerzo plural por asumir la cultura como un constructo
histórico asociado a diversas formas de tensión y entretejidos de poder. En ese orden, el libro asume el desafío de pensar la sociedad contemporánea desde la lente de una cultura activa y en tensión, siendo esta la perspectiva desde la cual se . abordan temas de relevancia en ciencias sociales y humanidades, como la
memoria, la identidad, el género, el tiempo, la idea de naturaleza, el racismo, la ciencia y la representación.
En lugar de un libro es una colección autopublicada de los escritos de Tucker en la revista anarquista individualista Liberty. Benjamin Ricketson Tucker (17 de abril de 1854 - 22 de junio de 1939) fue un defensor, en el siglo XIX, del anarquismo individualista estadounidense y editor y redactor de la revista anarquista
individualista Liberty.
Los manuales escolares como fuente para la historia de la educación en América latina
MANUAL DE CICLO INDOOR -Libro+CD- (Color)
Superentrenamiento
Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales. II
Introducción a las ciencias sociales
El testimonio de cinco grandes sabios: Galileo Galilei, Alessandro Volta, Maria Gaetana Agnesi, Louis Pasteur y Jéròme Lejeune; cinco personajes que han marcado el devenir de la ciencia en los últimos cinco siglos. La originalidad de esta obra es conjugar las geniales
aportaciones de estos científicos con su faceta humana y espiritual, un aspecto que apenas se recoge en sus biografías. Así el lector puede penetrar hasta lo más íntimo de cada protagonista, como si los estuviera conociendo en primera persona. Los beneficios que obtenga
el autor con este trabajo irán destinados a la fundación de la Santa Sede “Ayuda a la Iglesia Necesitada”, que asiste a los cristianos perseguidos o en dificultad.
La información contenida en este libro está centrada en las pruebas deportivas en las que la propia competición y/o el entrenamiento requerido duran 1 hora o más. Los autores han considerado la competición internacional como el desafío más extremo para los varios sistemas
reguladores del cuerpo, el fisiológico, el bioquímico, el biomecánico y el psicológico. ¿Cómo se acomoda el cuerpo a las exigencias metabólicas y térmicas para poder participar en una carrera de maratón en el calor de verano o en el Vasa Loppet en pleno invierno? Para
llevar a cabo esta compleja tarea han sido más de sesenta los colaboradores especialistas en todas las áreas de la ciencia del deporte. Así, el volumen ofrece una amplia perspectiva internacional sobre el desafío que implica la participación humana en pruebas de
resistencia. El material está dividido en siete secciones: (1) una breve definición de los términos y conceptos fundamentales; (2) un análisis completo de consideraciones científicas básicas sobre anatomía, biomecánica, fisiología, bioquímica, nutrición, función humoral e
inmune, factores psicológicos y limitaciones genéticas y ambientales; (3) métodos de medición de varios determinantes de la capacidad de resistencia en el campo y en el laboratorio; (4) principios óptimos de preparación para varios tipos de competición de resistencia; (5)
entrenamiento de la resistencia en grupos especiales de población; (6) prevención de problemas médicos y quirúrgicos durante el entrenamiento y la competición de resistencia, con un análisis de los beneficios potenciales para la salud derivados de tales actividades, y (7)
una exploración de temas específicos para tipos individuales de capacidad de resistencia que abarca desde el esquí de fondo hasta el vuelo impulsado por la fuerza muscular del hombre. El material está presentado en un formato que será accesible para todo aquel que tenga
unos ciertos conocimientos sobre las ciencias del deporte. Es de prever que el volumen atraerá particularmente a científicos y médicos deportivos que intervienen en la preparación de competidores de resistencia, pero el amplio espectro de los mecanismos reguladores
humanos durante el ejercicio prolongado atraerá también el interés de una audiencia mucho más amplia en fisiología, bioquímica y psicología, y este volumen se convertirá, sin duda alguna, en material de lectura obligada para muchos programas de licenciatura en medicina y
en la ciencia del deporte.
Ernesto Sabato lanza un mensaje esperanzado al océano de individualismo y pobreza existencial en el que navegamos por estos tiempos. Y su palabra es una llamado a la capacidad de rebelarse. La resistencia es un libro para aquellos que saben leer los símbolos que se
abisman entre uno y el universo: la incomunicación, el narcisismo, la reverencia a los dioses de la televisión, el trabajo deshumanizado, el imperio de la máquina sobre el ser, el sometimiento y la masificación, el creciente sentimiento de orfandad, la competencia feroz y
el vértigo apocalíptico en el que toda posibilidad de diálogo desaparece. Entonces la pregunta es: ¿cómo resistir?
Formas de hispanidad
Libro 3: Restaurando tu Naturaleza Espiritual
El oficio del sociólogo en Uruguay en tiempos de cambio
El siglo médico
Experiencias locales y diálogos con la sociología latinoamericana
revista clínica de Madrid
La obra Mec nica de estructuras est concebida como libro de texto para estudiantes de ingenier a civil y mec nica que se inicien en el estudio de esta materia. Su enfoque, claramente pedag gico, tiene como objetivo exponer con claridad y rigor los principios fundamentales de la materia, de forma que sirvan de base para estudios posteriores, m s especializados, en dicha disciplina. La
comprensi n de los diferentes temaa viene facilitada por la inclusi n de numerosos ejemplos resueltos. La publicaci n completa consta de dos vol menes. En el libro 1 (Resistencia de materiales) se abordan los fundamentos de la teor a de la elasticidad y de la resistencia de materiales, y se estudian los diferentes estados de deformaci nn y tensi n de las piezas de estructuras de barras. En el
libro 2 (M todos de an lisis) se presentan los m todos de resoluci n de las estructuras de barras y se plantea los m todos de compatibilidad y equilibrio; de este ltimo se incluye tambi n la versi n matricial (m todo de rigidez)
Las investigaciones que integran este volumen fueron elaboradas para un Seminario que, bajo el t tulo «Los manuales escolares como fuente para la Historia de la Educaci n en Am rica Latina. Un an lisis comparativo», se celebr en la UNED, en Madrid, en Octubre de 1996. Este Seminario fue convocado por el proyecto interuniversitario de investigaci n sobre los manuales escolares
espa oles, MANES, con sede en el Departamento de Historia de la Educaci n y Educaci n Comparada de la UNED. La finalidad del encuentro fue la de impulsar y ampliar los v nculos del proyecto MANES con Universidades latinoamericanas, para lo cual fueron convocados investigadores de seis pa ses, con un tema muy amplio que permitiera hacer un sondeo sobre el inter s por la tem tica
de los manuales escolares en Am rica Latina. Los trabajos incluidos en este volumen se refieren a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, M xico y Uruguay, abordando una gran variedad de temas y per odos cronol gicos.
El principal objetivo planteado en este texto consiste en presentar los fundamentos de la Ciencia y de la Ingenier a de los materiales a un nivel comprensible para los estudiantes universitarios que han terminado los cursos introductorios de Matem ticas, Qu mica y F sica. En orden a conseguir esta se utiliza una terminolog a familiar para los estudiantes que se encuentran por primera vez con la
Ciencia e Ingenier a de materiales y tambi n definiendo y, posteriormente, utilizando t rminos no familiares.
Mecanica de Estructuras Libro I Resistencia de Materiales
Teor a general del entrenamiento deportivo ol mpico
2o Congreso. Facultad de Comunicaci n de Sevilla. 1, 2 y 3 de abril de 2014
la educaci n en las relaciones M xico-Estados Unidos de Am rica : Quinta Reuni n de Universidades de M xico y Estados Unidos
Inducci n de resistencia en plantas Interacci n: Planta-Pat geno
Un Texto Introductorio

Este libro Contra hipótesis no sólo escarba en la conducta del profesional de la construcción, sino también en las hipótesis que emplea la ciencia. Intenta analizar las conductas de ingenieros y arquitectos frente a las ciencias de la construcción. No pretende discutir ni juzgar a las CC, sino observar los equívocos de las hipótesis. Los ingenieros y arquitectos son
técnicos. No hacen ciencia; hacen tecnología aplicando técnicas que la ciencia las dio por aprobadas.
El objetivo de este libro es explorar el fenómeno de la fuerza y aplicar al acondicionamiento físico los descubrimientos que florezcan de este afán investigador, con un énfasis particular en el desarrollo de la condición física especial y de la preparación para el rendimiento deportivo al más alto nivel. La obra analiza los diferentes tipos de fuerza, su rol en el movimiento
humano y cómo pueden desarrollarse de forma eficiente. Ilustrando cómo puede aplicarse la investigación científica al entrenamiento o a la rehabilitación, se exponen los diferentes medios y métodos del entrenamiento de la fuerza. Se identifican también los tipos específicos de acondicionamiento de la fuerza que son necesarios en un deportista particular, las formas
en que se produce la fuerza a lo largo del recorrido de un movimiento deportivo determinado y las secuencias más apropiadas para desarrollar los diferentes tipos de fuerza durante un período de entrenamiento prolongado. Asimismo, el libro introduce al lector en la exquisita complejidad de la fuerza a través de la comprensión de la biomecánica, la anatomía funcional
y la fisiología del sistema del movimiento humano.
Somos una sociedad enferma. En todo el mundo proliferan trastornos que hace décadas se consideraban infrecuentes. · Diabetes · Enfermedades coronarias · Síndrome de Alzheimer · Cáncer Estas enfermedades afectan a millones de nuevas víctimas cada a o. Sin contar a quienes sufren de hipertensión, sobrepeso, hígado graso, diversas formas de demenc
bajos niveles de testosterona, problemas de fertilidad, etc. Todas y cada una de estas dolencias tienen su origen o están agudizados por un factor conocido como resistencia a la insulina. En Por qué enfermamos? el reconocido científico Dr. Bikman desentra a por qué la resistencia a la insulina se ha vuelto un fenómeno tan prevalente y explica por qué es tan
importante. Si no tomamos conciencia de ello y actuamos para contrarrestar esa tendencia, algunas de las enfermedades crónicas más graves continuarán su expansión a un ritmo cada vez mayor. La buena noticia es que es un enemigo al que podemos derrotar y Bikman propone un plan sustentado en evidencias empíricas, con el fin de detener y prevenir la
insulinorresistencia, complementado con listas de alimentos, sugerencias de menús saludables, guías y consejos básicos para la actividad física y mucho más.
Imagenes reciprocas
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es solo un libro de prueba
Escala de Estabilidad Emocional. Una prueba para conocerse y, si se desea, mejorar
Memorias de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona
Diccionario argentino, ilustrado con numerosos textos
LA RESISTENCIA EN EL DEPORTE
El ciclo indoor aparece en 1987, por el hecho fortuito de que el californiano Johnatan Golberg, ciclista retirado, estaba preparando una carrera ciclista de ultrarresistencia que consistía en cruzar Estados Unidos de costa a costa, y para hacer más amenos sus entrenamientos de rodillo, decidió realizar unas modificaciones en su bici que le permitieran entrenar de una manera más cómoda. Posteriormente se le
unieron a los entrenamientos otros compañeros y juntos introdujeron música en las sesiones para hacerlas más amenas. Así, poco a poco, se fue extendiendo esta nueva actividad hasta lograr el éxito que tiene hoy día en gimnasios y clubes de fitness. El libro que tiene en sus manos, le da las claves para la correcta aplicación, desarrollo y entrenamiento a través del ciclo indoor. Dividido en seis bloques
teórico-prácticos, sus contenidos son los siguientes: La bicicleta y otros aspectos relacionados con ella; la bicicleta, partes fundamentales de la misma, ajuste de la bicicleta, análisis de la pedalada, técnica básica sobre la bicicleta. Estructura y componentes básicos de la sesión de ciclo indoor; intensidad de trabajo, ejercicios básicos, tipos de pedaleo, ejercicios en grupo, la música. Fisiología aplicada;
adaptación del organismo al esfuerzo, intensidad de trabajo, vías metabólicas, gasto energético, termorregulación, hidratación, nutrición. Sistemas de entrenamiento aplicados al ciclo indoor: resistencia, fuerza, velocidad, elasticidad y flexibilidad, periodización de la temporada. Aplicación práctica; sesiones tipo Contiene CD con música para el desarrollo de las sesiones.
Havana is a city that has been important for the entire Atlantic world since the early 16th century. During the colonial period, it was an American terminal on the „route” connecting the Old and New worlds. In the 19th century it became one of the most important centers of the global sugar trade, while in the latter part of the 20th century, Fidel Castro wanted to make Havana a stronghold of the world
revolution. Havana was not only a political and economic base, but also a city with flourishing culture. This book was been published on the occasion of the 500 year anniversary of the foundation of the first settlement, offering diverse views of the history of the city. The contributions were written by experts from American and European countries, including Allan Kuethe, José Antonio Piqueras, Françoise
Moulin Civil and Miguel Ángel Puig-Samper.
The existence of World Literature depends on specific processes, institutions, and actors involved in the global circulation of literary works. The contributions of this volume aim to pay attention to these multiple material dimensions of Latin American 20th and 21st century literatures. From perspectives informed by materialism, sociology, book studies, and digital humanities, the articles of this volume
analyze the role of publishing houses, politics of translation, mediators and gatekeepers, allowing insights into the processes that enable books to cross borders and to be transformed into globally circulating commodities. The book focusses both on material (re)sources of literary archives, key actors in literary and cultural markets, prizes and book fairs, as well as on recent dimension of the digital age.
Statements of some of the leading representatives of the global publishing world complement these analyses of the operations of selection and aggregation of value to literary texts.
Dynamics of Global Publishing and the Latin American Case between the Archive and the Digital Age
Miami Century Fox
libro de prueba
Geopolítica, guerras y resistencias
El Libro Antiguo Español, V. El escrito en el Siglo de Oro. Prácticas y representaciones
Dimensiones del conflicto: resistencia, violencia y policía en el mundo urbano
Este libro tiene la finalidad de resumir y presentar algunos de los hitos más relevantes que ha tenido el IV Congreso Uruguayo de Sociología desarrollado entre el 24 y el 26 de julio de 20 19 y que llevó como nombre "El oficio del sociólogo/a en tiempos de cambio". Este libro se basa en los cuatro pilares principales que impulsaron el Congreso: 1) la práctica del oficio o profesión de la sociología
desde la perspectiva de sus propios actores, mostrando las diversas herramientas teórico-metodológicas y modalidades prácticas en el ejercicio del oficio y sus tensiones internas (la docencia, la investigación social, la gestión de programas sociales, la consultoría técnica, la asesoría a organizaciones colectivas o el papel del intelectual crítico en espacios públicos); 2) indagar sobre la utilidad y
pertinencia social de la sociología a través de los modos de apropiación del conocimiento sociológico en la sociedad, sus contribuciones y dificultades para recorrer los diversos espacios entre el mundo académico y profesional (las universidades, las instituciones educativas, el Estado, organizaciones sin fines de lucro, el sector privado, la opinión pública y los diversos medios de comunicación,
difusión y debate de ideas); 3) la expansión de las fronteras del oficio del sociólogo/a en el territorio del país, descentrando lentamente la tradicional macrocefalia de la capital, y 4) el diálogo y la cooperación internacional entre las asociaciones de sociología y sociólogos de Uruguay y de América Latina, abriendo interrogantes sobre los principales desafíos y retos que enfrenta la disciplina y su
práctica en contextos de crítica y cuestionamiento conservador sobre el papel de la sociología como ciencia social. El objetivo del libro es contribuir desde diferentes miradas a la reflexión, el debate y la pertinencia de la sociología y la profesión en Uruguay en perspectiva latinoamericana, y que estas páginas inviten a las nuevas generaciones a formarse en un oficio que combina rigor científico, una
dosis de imaginación y crítica sociológica con un sentido profundo de compromiso con la sociedad de su tiempo.
This is a new, basic introduction to polymer science. It is both comprehensive and readable. The authors are leading educators in this field with extensive backgrounds in industrial and academic polymer research. The text starts with a description of the types of microstructures found in polymer materials. This provides an understanding of some of the key features of the various mechanisms of
homopolymerization and copolymerization which are discussed in following chapters. Also discussed in these chapters are the kinetics and statistics of polymerization, with a separate chapter on the characterization of chain structure by spectroscopic methods. The next part of the text deals with chain conformation, structure and morphology, leading to a discussion of crystallization, melting and glass
transition. The discussion then moves from solid state to solution properties where solution thermodynamics is introduced. This provides the basis for discussion of the measurement of molecular weight by various solution methods. The final chapter deals with mechanical and rheological properties which are discussed from a phenomenological continuum approach and then in terms of a fundamental
molecular perspective. Altogether, this new text provides a comprehensive, readable introduction to and overview of polymer science. It is well illustrated with schematics prepared for this text to help in the understanding of key concepts. It will provide a basic understanding of today's polymer science for technical and engineering personnel not already familiar with the subject, and a convenient update
and overview for materials scientists.
Las siete partes en que se divide este libro resumen los conocimientos modernos que se basan en los logros de la ciencia actual y en la preparacion de los mejores deportistas.
Auxiliares quirales unidos a soportes poliméricos para la determinación de la configuración absoluta por RMN.
Quinientos años de La Habana (1519-2019)
Colonialismo, nacionalismo e internacionalismo
Revista de ciencias
La triple E
CONTRAHIPOTESIS. CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION
Este libro es resultado del III Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Económicas realizado por la UPEC en abril del 2018. Aquí se presentan las ponencias que, en diferentes áreas del conocimiento social, fueron seleccionadas bajo una estricta rigurosidad por un comité científico integrado por expertos
académicos de amplia experiencia y formación científica. Sus temáticas son el comercio internacional, la integración, la administración y la economía empresarial.
"Iglesias experiments with form while showcasing the philosophical and metaphorical possibilities of poetry in this winner of the 2016 National Poetry Series Paz Prize for Poetry. Faultlessly translated by Aparicio, the individual pieces in this book-length sequence of Petrarchan sonnets are each foregrounded by
brief meditations, which often read as a commentary on the work's own movement through literary tradition...The experiment in form is a philosophical argument that poetry can contribute to what have traditionally been envisioned as purely scholarly conversations. Iglesias offers a vision of the subject as divided
while showcasing the beauty inherent in this fracturing; the fragment is revealed as 'the key that will open the doors.'" --Publishers Weekly "Miami Century Fox is Legna Rodríguez Iglesias's English debut, but by no means is she an emerging poet. Here's a voice that's seasoned and fierce, tender and sharp as a
blade. I promise, dear readers, that you will not encounter another book quite like this, nor another poet quite like Legna Rodríguez Iglesias, ever again." --Achy Obejas, from the introduction "This smart, delightful, and seductive dual-language (Spanish and English) collection by the 2017 winner of the Paz Prize
for Poetry is a loving and sly portrait of Miami and the immigrant experience in the 21st century." --Publishers Weekly; included in Fall 2017 Adult Announcements, Poetry A bilingual--English and Spanish--collection by the 2017 winner of the Paz Prize for Poetry, Miami Century Fox is a delightful, seductive read.
Sonnets? Rhyme and meter? Yes, along with a delicious serving of irony and wit. This is one very smart collection of poems--a loving and sly portrait of Miami and the immigrant experience in the twenty-first century. Translated by Eduardo Aparicio. The Paz Prize for Poetry is presented by The National Poetry Series
and The Center for Writing and Literature at Miami Dade College and is awarded biennially. Named in the spirit of the late Novel Prize--winning poet Octavio Paz, it honors a previously unpublished book of poetry written originally in Spanish by an American resident.
Ibérica
Ciencia y fe católica: de Galileo a Lejeune
Elasticidad y resistencia de materiales
Fundamentals de Ciencia de Polimeros
Descubre y aprende a combatir la epidemia oculta tras las enfermedades crónicas
Despertando Al Alma
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