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Find helpful customer reviews and review ratings for Ella Amor: Mis Escritos Vol. 1 (Spanish Edition) at Amazon.com. Read honest and unbiased product reviews from our users.
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Este volumen contiene una selección abarcante de los escritos de Elena G. de White publicados desde 1850, junto con un prólogo explicativo del trasfondo histórico del texto. La sección autobiográfica del
libro describe la conversión de la autora, al Movimiento Milerita (1840-1844). Contiene las primeras visiones que conformaron el fundamento de su teología y ministerio.
Primeros Escritos — Ellen G. White Writings
G.José Chaminade Escritos y Palabras. Vol 3 90 [202] 10ª Meditación En sus últimas disposiciones, Jesucristo nos ha hecho conocer la caridad fraterna. 1º Naturaleza de este amor. Este es mi
mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado (Jn 15,12)20. 2º Efectos de este amor.
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Escritos de amor, desamor y la vida en general.
A pesar de que la mayor parte de mi vida he hecho cosas consideradas creativas, la creatividad para mi sigue teniendo mucho de misterio. A menudo me pregunto cuál es la verdadera naturaleza de la
capacidad inventiva de los seres humanos. ¿De dónde viene todo esto? ¿De nosotros mismos? ¿De la nada? ¿Cómo se crea un pensamiento o idea? En todas las ocasiones que empiezo a pensar en este
tenor, me encuentro con esta imagen.

En esta primera parte del segundo volumen de "Escritos sociológicos" Adorno analiza la difusión y aceptación de la ideología fascista en la sociedad estadounidense. Para ello hace, primero, un repaso a los
discursos radiofónicos de Martin Luther Thomas, un pastor protestante cuyos programas plenos de discursos demagógicos en defensa del cristianismo tuvieron gran aceptación en los años treinta.
Seguidamente, nos presenta un exhaustivo análisis de las entrevistas realizadas a un gran número de personas a las que se las preguntaba sobre sus relaciones sociales, principalmente con personas de
otro color y religión. Adorno nos presenta, de este modo, un importante estudio sobre el antisemitismo y el fascismo, al tiempo que nos proporciona un método para el estudio de la cultura popular y el
pensamiento político.
Un libro que contiene escritos para expresar emociones diversas, no se trata de poesía; sólo de palabras utilizar para decir los sentimientos que se quedan guardados.

A los cuarenta y tres años, Balzac «sólo veía un objetivo deseable: poner en orden su vida, aligerar sus deudas, vivir con tranquilidad, concluir en paz y sin prisas su obra gigantesca». Así define Stefan
Zweig este periodo de madurez del gran novelista francés. Para conseguir semejante objetivo tenía que reconquistar el amor de Ewelina Hanska, la mujer de su vida. Precisamente al escribir la novela Albert
Savarus (1842), perteneciente a la serie de Escenas de la vida privada de La Comedia humana, pretendía atraerla con el retrato que ofrece de Albert Savarus, un joven atractivo que prepara
meticulosamente su carrera política. Era el personaje que él hubiese querido ser. También en 1842 dio a la imprenta Un debut en la vida, que comienza con la curiosa conversación que entablan seis
viajeros en un coche de caballos de línea regular. En la siguiente novela que se incluye en este volumen, La señora Firmiani, describe a su protagonista como exponente de «todo lo que hay de bueno y
bello en la humanidad» en una sociedad regida por la codicia y la avaricia. El mensaje (1832) es un relato muy intenso en el que un joven moribundo encomienda a un compañero de viaje la tarea de
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informar a su amante de su muerte. En La misa del ateo Balzac refiere el caso de un reputado médico ateo de París que, tras ser sorprendido por un colega asistiendo a misa en San Sulpicio, se justifica
confesando que en sus años de pobre estudiante de medicina fue protegido por un modesto aguador, muy creyente y bondadoso, que le financió los estudios y en cuya memoria hace oficiar esas misas.
Ambientada en París, en 1819, Papá Goriot (1835) es considerada una de las obras más importantes de Balzac. A partir de la historia de Goriot, analiza la naturaleza de la familia, el matrimonio, la
estratificación y la corrupción en la sociedad parisina durante la Restauración.

Esta segunda edición castellana, corregida y aumentada de la obra de Lessing presenta trece piezas nuevas. Se recoge también un importante escrito sobre el origen de los Evangelios en el contexto de la
literatura cristiana primera, y sobre la vida e intención de Jesucristo.
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