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Si tuvieras la oportunidad de sentarte en tu sala de estar con un ángel, ¿qué te gustaría saber? Si pudieras recibir asesoramiento celestial sobre cuestiones prioritarias para ti, ¿qué preguntas formularías? Gerry Gavin, médium y coach es el vehículo a través del cual se canaliza el ángel Margaret, la protagonista de su primer libro, en el que ya comunicaba todos los mensajes de esta amiga “celestial”, su ángel de la guarda desde hace más de veinticinco años. Ahora, en
Si pudieras hablar con un Ángel, da respuesta a las más acuciantes preguntas que se ha planteado el ser humano, procedentes de todo tipo de personas y público, desde los cinco continentes, contando además con las experiencias e interrogantes planteados por importantes expertos en el ámbito del Nuevo Pensamiento: médiums, videntes y sanadores que aportan importantes matices a cuestiones vitales. En este libro se abordan temas como la vida después de la muerte, la
reencarnación, los ángeles, pero también se reponde preguntas prácticas sobre las relaciones personales, el propósito en la vida o las manifestaciones vitales. Margaret, a través del autor, aborda todos estos temas ofreciendo consejo s y analizando incluso los temas más complejos de una manera accesible y fácil de comprender.
Este libro nace del proyecto online Tú preguntas - Yo dibujo. Los participantes pueden formular cualquier pregunta (desde la materialización de sentimientos individuales hasta planteamientos divertidos o alocados) y la artista solo puede responder por medio del dibujo. Tras seleccionar cientos de preguntas a lo largo de más de un año, la autora ha creado una emotiva visión de nuestro mundo y de las emociones e inquietudes que mueven a las personas en su vida
diaria. Para saber más: @albaricoque_acg
Answers such astromonical questions as "Why don't we fall of the earth?", "Can anybody go near the sun?", "Do stars shine forever?", and "Are there any space creatures?"
Mis primeras palabras: mi primer libro electrónico de preguntas y respuestas
Mi primer libro sobre el espacio
¡El Scalping es Divertido! 1-4
Al grano y sin rodeos
El Misterio Del 17 De Tamuz
Su Fundamento para un Liderazgo Exitoso
Hay muchas personas que han manifestado su incredulidad con respecto al hecho de que todo este libro sea en sí, la narración de un terrorista, y tienen dudas sobre la veracidad de la historia. Me gustaría responderles a todos ellos con ese adagio tan conocido de que: "A veces, la realidad supera a la ficción " Lo que tenemos que entender aquí es que, la mayoría de los terroristas en el mundo
son jóvenes engañados; sus mentes han sido manipuladas, y toda esa ficción con la que se les ha alimentado, para ellos, es la verdad que más importa en sus vidas. Y a pesar de que la mayoría de ellos se haya endurecido hasta un punto sin retorno; hay algunos que se han dado cuenta de su locura, y han podido regresar a la vida humana normal, después de abandonar el camino de la muerte y
de la destrucción. Esta es la historia de uno de esos jóvenes.
¡Hola! con este libro te harás preguntas que te ayudarán a alcanzar tus metas, tus sueños y ser más productivo en todos los aspectos de tu vida.
Este libro recorre, de forma muy resumida, la historia de la humanidad de una forma sencilla, clara, amena y divertida. Y con muchas ilustraciones de nuestra genial artista Vico. Nos hemos propuesto mostrar 15.000 millones de años, desde el nacimiento del universo, de una forma clara y concisa para los escolares. Esperamos haberlo logrado, os aseguramos que la labor no ha sido sencilla.
Hemos destacado las etapas más cruciales en nuestro viaje como especie por nuestro planeta, con los detalles que consideramos más importantes. De dónde venimos, cómo nacimos, cómo evolucionamos y lo que somos ahora. El futuro es vuestro, pequeños amigos. Esperamos que os guste el libro y os sea útil, tanto en vuestras casas como en vuestras escuelas. Nota: este libro es gratuito.
Si al descargarlo se solicitase una tarjeta de crédito, pulsar en el botón "descargar muestra", ya que se descargará el libro completo.
La historia de amor más bonita jamás contada
Ante las puertas del cielo
Las preguntas que nos unen
Una guía práctica para ser más productivo en la vida
Guía sobre la muerte y el más allá
Silber. El primer libro de los sueños (Silber 1)
Aqui hallaremos las respuestas a un montón de preguntas sobre diferentes materias, tales como ciencia, historia, naturaleza, tecnología, transportes, etc.
Este volumen contiene 4 libros, dando una visión completa del método de Heikin Ashi Trading. A nivel mundial, y desde mediados de 2015, se han vendido más de 40.000 ejemplares sobre estos cuatro libros que tratan acerca del scalping, y que han sido traducidos al alemán, francés, italiano, español, portugués, japonés,
chino, ruso, turco y holandés. Con este paquete, recibirá los cuatro libros completos, cada uno de los cuales cuesta $ 9,99. Contenido: Libro 1: ¡El Scalping es Divertido!, 4 libros en uno Parte 1: Trading Rápido con el Gráfico Heikin Ashi Parte 2: Ejemplos Prácticos Parte 3: ¿Cómo Evalúo mis Resultados de
Negociación? Parte 4: El Trading es Fluir Libro 2: ¿Cómo Hacer Scalping con el Futuro del Mini-DAX? 1. El EUREX introduce el Futuro del Mini-DAX 2. El DAX Alemán, un Mercado Popular para los Traders Internacionales 3. Las Ventajas del Trading de Futuros 4. El Gráfico Heikin-Ashi 5. ¿Qué es el Scalping? 6. ¿Cuál es la
Ventaja de Ser un Scalper? 7. La Configuración Básica del Scalping Heikin Ashi 8. Estrategias de Entrada 9. ¿Tienen Sentido las Re-entradas? 10. Estrategias de Salida 11. ¿Tienen Sentido los Objetivos Múltiples? 12. Cuándo debes hacer Scalping (y cuándo no) con el Futuro del Mini DAX 13. Instrumentos Útiles para los
Scalpers 14. Diferentes Órdenes de Parada 15. ¡En el Mercado El Dinero se Hace con las Estrategias de Salida! 16. Desarrollo Adicional del Análisis de Mercado Epílogo Glosario Libro 3: ¡Apuesta contra la tendencia! Parte 1: La estrategia snapback Capítulo 1: Opera cuando los demás tengan miedo Capítulo 2: Por qué no
sigo la tendencia Capítulo 3: Reversión a la media Capítulo 4: La gestión del riesgo Capítulo 5: ¿Cómo reconozco movimientos extremos? Capítulo 6: La paciencia a la hora de entrar Capítulo 7: ¿Realmente me protege la parada de las grandes pérdidas? Capítulo 8: La gestión de las posiciones Capítulo 9: La salida
Capítulo 10: ¿Cuándo se presentan las mejores oportunidades de trading? Capítulo 11: Por qué debes estudiar el calendario económico Capítulo 12: ¿Qué mercados son más adecuados para la estrategia del snapback? Parte 2: Ejemplos de trading Capítulo 1: Ejemplos en los índices bursátiles Capítulo 2. Ejemplos en el
mercado de divisas (Forex) Capítulo 3: Ejemplos en el mercado de valores Capítulo 4. Ejemplos en el mercado de materias primas Glosario Libro 4 : Operaciones en Divisas: ¡La Serie Completa! Parte 1: Dos estrategias de números redondos Parte 2: Dos estrategias con pivotes semanales Parte 3: Operando con el máximo y
mínimo semanal Parte 4: Negociar varias estrategias simultáneamente
Whether used for the development and support of an existing collection or for the creation of a new collection serving Spanish-speaking young readers, this outstanding resource is an essential tool. Following the same format as the highly praised 1996-1999 edition, Schon presents critical annotations for 1300 books
published between 2000 and 2004, including reference, nonfiction, and fiction. One section is devoted to publishers' series, and an appendix lists dealers who carry books in Spanish. Includes author, title, and subject indexes.
Autobiografía de un Terrorista - De la Muerte a la Vida
La filosofía de ser niños
Vehículos
Hábitos para vivir con plenitud en todas las áreas de tu vida
Mi primer Larousse de los ¿Por qué?
Mi primer grand libro de preguntas y respuestas
Text and drawings introduces different types of vehicles and their uses.
John Maxwell, America's #1 leadership authority, has mastered the art of asking questions, using them to learn and grow, connect with people, challenge himself, improve his team, and develop better ideas. Questions have literally changed Maxwell's life. In GOOD LEADERS ASK GREAT QUESTIONS, he shows how they can change yours, teaching why questions are so important, what questions you should ask yourself as a leader, and what
questions you should be asking your team. Maxwell also opened the floodgates and invited people from around the world to ask him any leadership question. He answers seventy of them--the best of the best--including . . . What are the top skills required to lead people through difficult times? How do I get started in leadership? How do I motivate an unmotivated person? How can I succeed working under poor leadership? When is the right time
for a successful leader to move on to a new position? How do you move people into your inner circle? No matter whether you are a seasoned leader at the top of your game or a newcomer wanting to take the first steps into leadership, this book will change the way you look at questions and improve your leadership life.
Mi primer libro de preguntas y respuestasLibrerias Sanchez S.A.
Little Kids First Big Book of Why
Cáncer
4 libros en uno
Be Different, Be Brave, Be You
2000 Through 2004
Un llamado a la felicidad
Feeling different, especially as a kid, can be tough. But in the same way that different types of plants and flowers make a garden more beautiful and enjoyable, different types of people make our world more vibrant and wonderful. In Just Ask, United States Supreme Court Justice Sonia Sotomayor celebrates the
different abilities kids (and people of all ages) have. Using her own experience as a child who was diagnosed with diabetes, Justice Sotomayor writes about children with all sorts of challenges--and looks at the special powers those kids have as well. As the kids work together to build a community garden, asking
questions of each other along the way, this book encourages readers to do the same- When we come across someone who is different from us but we're not sure why, all we have to do is Just Ask.
El inventor jubilado de alta tecnología y autor Herbert R. Stollorz descubrió que las fechas de muchos eventos claves que predicen los libros de Daniel y Apocalipsis caen entre los años 2008 y 2018. Dos de las claves que revelan este misterio son el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo y los días de festivales y
ayunos judíos. Uno de esos días de ayuno, el 17 de Tamuz, conmemora la caída de Jerusalén antes de la destrucción del templo de Dios en esa antigua ciudad. Este no es un tratado teológico sobre la fecha del retorno de Jesucristo. Más bien usted leerá en cuanto a eventos de la inminente gran tribulación, descritos en
detalle y con fechas. http://espanol.apocalypse2008-2015.com/index.html
Dime, abuelita, ¿cómo se vive cuando se está morido? ¿Cómo voy a volver a ver a todos los que he amado si, cuando muera, ya se han reencarnado? Te ruego que me digas ¿qué pasa con nuestros hijos en la otra vida? ¿Volveré a ver a mi mascota? ¿Qué sentido tiene devanarse los sesos para saber qué pasará después? ¿Por
qué hay tanto sufrimiento en este mundo? Tras su primer libro 45 segundos de eternidad, en el que nos cuenta su incursión en el más allá y nos confía la magnífica certeza de que en el más allá todo es Vida y Amor… a Nicole Dron se le plantearon muchas preguntas profundas y conmovedoras. Confesiones de corazón a
corazón y de alma a alma, matizadas con un humor vigorizante, tacto y discernimiento.
Respuestas angéllicas a tus preguntas sobre la vida, tus objetivos, el amor y mucho más
Si pudieras hablar con un ángel
Aprendo los animales: mi primer libro electrónico de preguntas y respuestas
¡Cuatro libros en uno!
GENERAR EL COMPROMISO EN EL TRABAJO. 10 Preguntas para responder y lograrlo.
Mi primer libro de historia

Si usted desea hacer feliz a una persona, dele trabajo. Si usted desea hacer feliz a sus hijos, dele un trabajo que ame. ¿Por qu esforzarse por un jefe que ni siquiera sabe qui nes somos, lo que quereremos o lo que podemos hacer por la organizaci n? Administradores, descubran diez preguntas fundamentales que se hacen sus empleados y a las que deben
responder absolutamente si desean suscitar en ellos el deseo de salir adelante. En un estilo pragm tico y con humor, el autor propone pr cticas generadoras de compromiso concretas y adaptadas a la realidad de las peque as y medianas empresas.
En el libro de Wael El-Manzalawy ”Art culos acerca del Islam”, puede leer los siguientes art culos y relatos cortos: El sexo en el Islam, Una modelo cam, Un gay occidental, Una lesbiana occidental, El futuro del Islam en Rusia.....y otros art culos Translator: Arturo Juan Rodr guez Sevilla PUBLISHER: TEKTIME
La clave para escribir mejor y de forma m s eficiente est en la organizaci n de ideas y notas. Este libro pretende ser una ayuda para estudiantes, acad micos y escritores de no ficci n para producir m s, escribir buenos textos y aprender a largo plazo. Con l empezar s a tomar notas de una forma eficiente que te ayude a aprender y a avanzar con
tus proyectos. Los principios que se presentan en el libro se basan en investigaciones en el campo de la psicolog a y se nutren de una t cnica de toma de notas que ha sido demostrada. Se trata de la primera gu a y descripci n completa de este sistema en espa ol, donde no solo se explica c mo funciona, sino tambi n por qu . Est dirigido a
estudiantes y acad micos de ciencias sociales y humanidades, escritores de no ficci n y otras personas que se dediquen a la lectura, el pensamiento y la escritura. En lugar de perder el tiempo buscando notas, citas o referencias, puedes centrarte en lo que realmente importa: pensar, comprender y desarrollar nuevas ideas por escrito. No importa si
prefieres tomar notas de forma f sica o digital. Y puedes empezar de inmediato.
Mis primeras preguntas y respuestas sobre sexualidad
Mi camino por el mundo occidental
C mo tomar notas de forma eficaz para impulsar la escritura y el aprendizaje de estudiantes, acad micos y escritores de no ficci n
La pregunta intermitente
$ 300 millones. Parte 2. Felicidad
Historias de pacientes
Una vez, habiéndome fijado el objetivo de apoderarme de 300 millones de dólares en tres meses, escribí un libro con el mismo nombre. Pero el tiempo asignado para esto ha terminado, el libro está escrito, los resultados se resumen ... ¿Qué más? Pero la vida no se ha detenido, una persona no puede vivir sin
metas, sin nuevos objetivos. Y me puse por ella – para alcanzar la felicidad. Y de la misma manera durante 3 meses. Lea lo que pasó.
Este libro pretende que conozcas las historias de personas que han tenido que transitar el cáncer. El día en el que a un paciente le diagnostican esta enfermedad es quizás el peor día de su vida. Lo invaden emociones negativas, miedos, prejuicios, ira y dudas. Debe enfrentarse a una experiencia para la cual
no está preparado y es fundamental que se sienta acompañado y contenido para afrontarla. En tantos años que me dedico a la oncología descubrí que para la mayoría de mis pacientes la enfermedad es una oportunidad para aprender a vivir bien. La obra nos invita a encontrar las condiciones para ser felices y
disfrutar de la vida.
¡El Scalping es Divertido! 4 libros en uno Parte 1: Trading R·pido con el Gr·fico Heikin Ashi Parte 2: Ejemplos Pr·cticos Parte 3: øCÛmo Eval˙o mis Resultados de NegociaciÛn? Parte 4: El Trading es Fluir El scalping es la manera m·s r·pida para hacer dinero en los mercados financieros. No existen otros mÈtodos
que puedan aumentar el capital de un trader con mayor eficacia. Para explicar el por quÈ, el trader Heikin Ashi, radicado en Alemania, lo describe detalladamente en el presente e-book, el primero de una serie de cuatro libros sobre el scalping. Parte 1: Operaciones Transacciones Veloces con el Gr·fico Heikin
Ashi Contenido: 1. Bienvenido al Scalping. °Es divertido! 2. øCÛmo funcionan los mercados? 3. øQuÈ es el Trading? 4. øQuÈ es el Scalping? 5. El gr·fico Heikin Ashi 6. La configuraciÛn del Scalping 7. CÛmo Gestionar el Riesgo y el Dinero 8. °Toma una DecisiÛn! Parte 2: Ejemplos pr·cticos Contenido: 1. Scalping
con An·lisis TÈcnico 2. øCÛmo Interpreto los Gr·ficos Heikin Ashi? 3. øCu·ndo Entro al Mercado? 4. øCu·ndo Salgo del Mercado? 5. Trabajar con Objetivos de Precios 6. El Scalping Heikin Ashi en la Pr·ctica 7. øEs ⁄til el An·lisis TÈcnico en el Scalping Heikin Ashi? A. Soporte y Resistencia B. El Swing Alto y Swing
Bajo de los DÌas Pasados C. La Importancia del N˙mero Redondo en Forex 8. øCÛmo Reconozco los DÌas de Tendencia? 9. øCÛmo hago Scalping en los DÌas de Tendencia? 10. ConclusiÛn Parte 3: øCÛmo eval˙o mis resultados de negociaciÛn? Contenido: 1. El diario de Trading como Herramienta 2. Las primeras
12 Semanas de un Nuevo Scalper - Semana 1 - Semana 2 - Semana 3 - Semana 4 - Semana 5 - Semana 6 - Semana 7 - Semana 8 - Semana 9 - Semana 10 - Semana 11 - Semana 12 3. øCÛmo est· Jenny ahora? 4. El Scalping es un Negocio Parte 4: El Trading es Fluir Contenido: 1. Negocia SÛlo Cuando sea
Divertido 2. Cuando No Debes Negociar 3. Las Mejores Horas de NegociaciÛn para: A. Traders de Forex B. Traders de Õndices Burs·tiles C. Traders de Crudo 4. øPor quÈ el Scalping Ultra-R·pido es Mejor que Unas Pocas Operaciones Bien Estudiadas? 5. La Disciplina se da Mejor en el Flow 6. Instrumentos de
Advertencia y Control 7. SÈ Agresivo Cuando Ganes y SÈ Defensivo Cuando Pierdas
El método Zettelkasten
El Scalper Rentable
Practical Spanish Grammar
Aprenda inglés: mi primer libro electrónico de preguntas y respuestas
Dietética Deportiva : Mi Primer Libro de Consultas
bajo el mar
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Prefacio Me interesaban mucho la política y las noticias. Y el resultado fue que sentía que los pueblos occidentales nos odiaban. Si bien generalizar es un error común, yo fui víctima de ese error; escuchaba las noticias y generalizaba mis sentimientos: todos los occidentales nos odian y quieren destruir nuestros países. Desde 2003, comencé a utilizar Internet. Traté con muchos occidentales y, de a poco, mis
sentimientos cambiaron. Los invito a leer este libro y a descubrir mi camino por el mundo occidental.
¡Este es el libro que tanto has estado esperando! Retomando el lugar donde nos dejó el bestseller 90 minutos en el cielo / 90 Minutes in Heaven, Don Piper nos revela por primera vez los detalles íntimos de las personas que lo recibieron en las puertas del paraíso y el profundo impacto que ellos tuvieron en su fe aquí en la tierra. En esta increíble continuación de su bestseller que ha vendido más de ocho millones de
ejemplares, Don Piper comparte historias nunca antes contadas sobre sus encuentros con personas que lo recibieron en las puertas del paraíso, y ofrece valiosos detalles sobre la mejor manera de vivir nuestras vidas aquí en la tierra. El inolvidable relato de Don Piper y el horrible accidente automovilístico que le quitó la vida, y lo que sucedió después, han cautivado a millones de lectores. Mientras compartía su
historia en los años posteriores, Piper no sólo se dio cuenta de que tenía más que contar, sino que aún tenía que compartir los detalles más sagrados e íntimos de su tiempo en el cielo y acerca de las personas que lo recibieron al llegar. "Siempre que tenía presentaciones las personas se iban con una necesidad de querer saber más", comenta en el libro. En este nuevo libro, Piper invita a los lectores a compartir su
experiencia en un nivel más profundo; en el libro incluye encuentros nunca antes contados con las personas que lo recibieron en el cielo, y que lo guiaron en el viaje para entrar al hogar celestial de Dios.
Provides answers to commonly asked questions such as "Why does my skin wrinkle in the tub?" and "Why do we see a rainbow?"
For Beginners
Mi primer gran libro de preguntas y respuestas
Recommended Books in Spanish for Children and Young Adults
Las Cinco Preguntas
Mi primer libro de preguntas y respuestas
Artículos acerca del islam

Ana regresa a la casa de su infancia en busca de respuestas, y en la vida de su abuela encontrará más de lo que esperaba, quizá una guía para la suya propia. En La historia de mar más bonita jamás contada, la autora, inspirándose en sus propios abuelos, ha entrelazado dos narraciones paralelas que confluyen,
trazando el relato en dos tiempos de dos mujeres tangibles, de carne y hueso, inmersas en una historia familiar entrañable y evocadora.
Este libro inolvidable te ayudará a dar los pasos necesarios para lograr una salud emocional óptima, tener el balance perfecto entre bienestar físico y espiritual y convencerte de que tú eres un ser humano Acepta el llamado de Roger y Andrea, los brocos más locos y encantadores del mundo, en este libro espectacular
y con los argumentos más poderosos para encontrar tu motivación, las técnicas de sanación espiritual más efectivas, con un apartado súper especial con reflexiones invaluables para cuidar tu salud física, acompañado de los mejores tips de superación que transformarán tu vida.
Cómo liberar la creatividad, la curiosidad y la razón a través de la sabiduría de los más jóvenes. La niñez es nuestra plataforma de despegue, el periodo de la vida en el que el aprendizaje es más intenso, y adquirimos el conocimiento crítico y las habilidades que nos permitirán adaptarnos. Filósofos de todas las
épocas han señalado que, con el paso del tiempo, los seres humanos tendemos a encogernos mental y emocionalmente. Desvirtuamos nuestra naturaleza -caracterizada por la curiosidad, la empatía, la razón, el asombro y el deseo de experimentar y entender- y, de esta manera, se va volviendo borroso nuestro sentido de
identidad. Comenzamos nuestras vidas con un estallido moral, intelectual y creativo. Siguiendo las evidencias científicas que así lo demuestran, Christopher Phillips advierte que la niñez no es simplemente un estado de desarrollo, de transformación -de llegar a ser-, ni la adultez un momento de plenitud o
acabamiento. Si aprovechamos las cualidades propias de la niñez, no estaremos condenados a volvernos seres desanimados y frágiles, sino que creceremos y viviremos guiados por el asombro, la curiosidad, la imaginación, el sentido de juego y la compasión. Explorando y explotando la filosofía de ser niños, podremos
desarrollar ilimitadamente nuestro potencial. Vinculando filosofía, ciencias sociales, investigación neurocientífica y anécdotas personales, este libro propone una aproximación radicalmente distinta al tema de la frontera entre niñez y adultez, para mostrarnos que la forma como los niños ven y viven el mundo puede
ser una clave para un desarrollo pleno, para alcanzar eso que los griegos llamaban areté o excelencia.
un libro de preguntas y respuestas
Claves Hebreas Antiguas Para Fechar La Gran Tribulaci=n
Just Ask!
Mi primera enciclopedia: mi primer libro electrónico de preguntas y respuestas
BUENOS LÍDERES HACEN GRANDES PREGUNTAS

teve Harvey entrega en este libro todo lo que tienes que saber para motivar aún más a los hombres, y las sugerencias más efectivas para que obtengas todo lo que deseas de tus relaciones: desde recibir mayor ayuda en las tareas de la casa y más apoyo en cuestión económica, hasta mayor atención en la intimidad y más honestidad en las
respuestas a preguntas como: ¿Realmente estás comprometido conmigo para planear un futuro juntos? ¿Te sientes intimidado por mis éxitos profesionales? ¿Me has sido infiel?En Al grano y sin rodeos, Steve Harvey te comparte información sobre:Cómo saber siempre la verdad de lo que piensa y hace tu hombre¿Estás cansada de
respuestas elusivas? Harvey te revela un interrogatorio de tres bases, ¡al estilo de la cia!, que no le dará a tu hombre más opción que ir al grano y decir la verdad.Tips para hacer citas, década por décadaNo importa si estás en tus veintes y apenas empiezas a tener citas serias, si te encuentras en los treintas y te presiona el tic-tac de tu reloj
biológico, o si llegaste a los cuarenta, o más. Steve te ofrece un panorama de lo que busca un hombre en una pareja en cada década de su vida.Cómo minimizar los reproches y maximizar la armonía en el hogarÉl te dijo que podaría el pasto el sábado, y empezó a hacerlo ¡a las 11 de la noche! Si estallas por la ira contra él, sólo se arruinará
una posible noche de romance. Steve te dice cómo hablar con tu hombre para motivarlo a actuar sin que se rompa la paz del hogar.
Primer volumen de la trilogía «Silber», la maravillosa y divertida historia de Liv Silber y sus misteriosos sueños. Misteriosas puertas de tiradores en forma de lagartija, figuras de piedra parlantes y una niñera enloquecida con un hacha en la mano... Últimamente, los sueños de Liv Silber son bastante inquietantes. Sobre todo uno de ellos le
preocupa muchísimo. En ese sueño se encuentra en un cementerio, de noche, observando a cuatro chicos que llevan a cabo un sombrío ritual. Los chicos guardan una relación muy real con la vida de Liv, puesto que Grayson y sus tres mejores amigos existen de verdad. Hace poco que Liv asiste al mismo instituto que los cuatro, quienes en
realidad parecen bastante simpáticos. Sin embargo, lo que resulta realmente inquietante -mucho más inquietante que el cementerio por la noche- es que los chicos saben cosas sobre ella que durante el día jamás manifiestan... Hasta que llega la noche y, con ella, el sueño. Liv ignora cómo lo saben, es un misterio absoluto, y ¿quién se resiste
a investigar un buen misterio?
Casi cuarenta años después de su primer libro, Yancey regresa al clamor de “Dios, ¿por qué?” en tres sitios aturdidos por el silencio de las calamidades que los han devastado. En algún punto, todos nosotros enfrentaremos los desafíos de la fe sobre los que Yancey escribe, y buscaremos el consuelo y la esperanza que él describe. Hay una
pregunta intermitente: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Y Yancey, una vez más, nos lleva a encontrar la fe cuando más severamente es puesta a prueba. Para todos aquellos que se preguntan dónde está Dios durante el sufrimiento extremo o dónde estaba antes de aquella tragedia, aquí encontrarán consuelo y esperanza. Mientras Yancey
relata su experiencia personal como turista en la tierra del sufrimiento, usted será equipado para responder a su propio sufrimiento de un modo en el que nunca pensó que fuera posible y se acercará más a Dios en lugar de alejarse.
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