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La Autobiografía - Mi Voz - de Ramón López Velarde, pretende mostrar en su propia voz el ambiente regional de Jerez, en el libro La Sangre
Devota su amor por Fuensanta, en Zozobra hacer poesía manifestando su dominio de ella, y los conflictos internos de su dualidad funesta.
El Son del Corazón es un reencuentro con Fuensanta y la región de Jerez. También describe sitios y lugares importantes de Jerez y la
ciudad de Zacatecas.
La Autobiografia del esclavo Juan Francisco Manzano es un texto de referencia en la cultura y la politica cubana del siglo XIX."
El nacimiento de Xuela coincidió con la muerte de su madre. Su padre, carcelero de fondo y de forma, le abandona siendo un bebé
entregándola a una lavandera. Xuela crece y decide no tener hijos; decide incluso no formar parte de ninguna de las experiencias vitales
asumidas por el resto de las personas.
“He venido en este momento, en este lugar, y a través de este ser para contar mi verdad, para contar la historia de mi vida — la verdadera
historia de mi vida.” El propósito de este libro es aclarar, decir la verdad y compartir mi energía contigo para que puedas comenzar la
transformación de tu mente y, por tanto, la transformación de tu corazón y tu mundo. Mi nombre se ha asociado con malos tratos que ha
causado mucha muerte y dolor, y se ha expresado mucha culpa y auto-recriminación. Ese no fue mi propósito; esa no fue mi lección. Esta
historia comenzará el cambio. No hará el cambio. Facilitará girar la llave en la cerradura, pero tú debes abrir la puerta y atravesarla hacia un
nuevo reino que se abre con esta información. Esa es tu responsabilidad. Este canal y yo sólo podemos traerte el mensaje. Sólo podemos
trabajar juntos para transmitir la información, pero es a través de tus acciones y tu transformación que verás un cambio en tu mundo, un
cambio en el mundo subjetivo que es fabricado a partir de tus creencias, tus pensamientos y tus sentimientos. Hablo de la verdad de mi
nacimiento y la verdad de mi vida. Abordo algunas historias que se relatan en la Biblia y os cuento la verdadera historia de esos eventos.
Describo algunos de mis rasgos personales, mis rasgos humanos, y defino qué soy, quién soy y por qué sucedieron estas cosas. Tú serás
capaz de comprender la verdad y comenzarás este reacondicionamiento; este reacondicionamiento de tu mente — de tus pensamientos y
creencias — sobre este tema de mi vida, mi significado y mi propósito, porque es un proceso largo. Es el momento oportuno. La necesidad de
una revolución espiritual está aquí. — Jesús

Blanco White considera que su vida ha sido, sobre todo, un doloroso testimonio en favor de la libertad del hombre frente a una
sociedad sacralizada por la religión establecida. Blanco se muestra en estas páginas como el prototipo del hombre moderno, para
el cual la vida ha sido sobre todo un riesgo y un desafío.
Narración detallada de la investigación que la Santa Sede realizó al Padre Pío en 1924. Incluye varios escritos en los que él
mismo explica cómo recibió los milagrosos estigmas. En junio de 1921, un sacerdote llamaba a la puerta del convento de San
Giovanni Rotondo. Era Mons. Rossi, Visitador Apostólico enviado por el Santo Oficio para investigar en secreto al P. Pío. En esa
época, el fraile de los estigmas había alcanzado ya una fama tan grande como la entidad de sus críticos. Por eso, era necesaria
una investigación. El obispo pasó ocho días interrogando y escribiendo las declaraciones de todas las personas que convivían o
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conocían al P. Pío. A todos se les impuso el juramento de decir la verdad y mantener el silencio más completo. Recogida la
documentación, el inquisidor elaboró su valoración y la envió a Roma donde ha permanecido sepultada casi un siglo. Este
"documento excepcional", según afirma Vittorio Messori en el prólogo, se recupera hoy gracias a Francesco Castelli, que recoge
en este libro los textos originales de la investigación. Entre ellos destacan varios relatos autobiográficos del P. Pío en los que
explica cómo recibió los estigmas y vivió otras gracias sobrenaturales concedidas por Dios. Por eso, su interés es extraordinario.
Segunda edición de las cartas y autobiografía de la escritora cubana, publicadas, según su editor, "en la creencia firmísima de
que serán eternamente modelos del bien decir, mientras haya nación que hable la armoniosa lengua castellana".
Casi todo el mundo va por la vida buscando su tiempo perdido a toda velocidad, generando con ello una gran carga de estrés. La
gente aspira a llegar a su “Everest”, personal en la vida, no lo encuentran, ascienden otras “montañas”, otros retos que no son
los suyos. Van buscando su tiempo y su vida. Andan deprisa, sin pararse si van en el camino correcto para ellos. Hasta que llega
el final y ya es tarde. Por que en este juego no se puede repetir. Tiempo malgastado es tiempo perdido e irrecuperable. “BUSCA
TU TIEMPO” es una pequeña guía para encontrar el camino hacia nuestro reto más importante, hacia el “Everest” de nuestra
vida . El autor, Gerardo P. de la Peña nos enseña con pequeños consejos y recordatorios todo lo que hay que saber para
encontrar nuestro camino a la cima gestionando el tiempo de la manera más sencilla y con el menor estrés

¿Cómo debo hablarles de sexualidad a mis hijos? ¿A qué edad debo comenzar a enseñarles? ¿Cuándo es el momento
apropiado? El propósito principal de este libro ¡A mis hijos los educo yo! es presentarle a los padres una herramienta
fiable y responsable que los ayude en la educación sexual a sus hijos. La sexualidad es un tema cotidiano que va más
allá de las relaciones sexuales y las religiones, por tanto, es imprescindible velar que nuestros hijos sean educados con
valores conforme a nuestras creencias cristianas. La sociedad tratará de imponer sus ideas, por lo que es
responsabilidad de los padres prepararse y tomar las riendas de esta enseñanza tan vital para la vida. ¿Cuál es el
objetivo de la educación sexual en los niños? Generar una sexualidad saludable desde que son pequeños Ayudarlos a
prevenir conflictos "Los padres no hablan de sexualidad con los hijos porque sienten verguenza, no saben qué decir,
asumen que el centro educatvo lo hará por ellos o creen que aprenderán solos. El problema es que, si usted como padre
no lo hace, otros lo harán y probablemente no de la mejor manera". - Sixto Porras. tomado del prólogo The author
empowers parents by giving them the tools for an appropriate children sex education from a Christian perspective. It
breaks taboos and expands trust in the family. It is not surprising children are having more startling questions about sex
at this time in age than any other. The overwhelming vast social media outlets are bombarding children with the wrong
concept of sex and intimacy. The main purpose of this book is to equipped parents with the necessary tools to deal with
sex and the main themes of faith with a close and proper language approach for the children. Only by removing the
taboos and allowing us to establish a healthy communication in the home, we can empower our children, without
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exposing them to prejudices and complexes. Sexuality is a day-to-day issue, it is beyond religions and beyond sexual
relationships.
“Toda mi vida me han gustado los márgenes y la línea fronteriza que separa una cosa de otra. Toda mi vida me han
gustado los marcos y los límites, y sostengo que la selva más inmensa parece aún mayor vista desde una ventana. Para
desesperación de los críticos teatrales serios, también afirmaré que el buen teatro debe procurar despertar el
entusiasmo del peep-show. También me encantan los abismos y simas sin fondo, y todo lo que ponga de relieve ese
ligero matiz diferenciador entre una cosa y otra; el tierno afecto que siempre he sentido por los puentes se relaciona con
el hecho de que el oscuro y vertiginoso arco acentúa el abismo incluso más que el propio abismo.”
“Y partiendo de los atributos de Dios, su sabiduría, bondad y poder infinitos, llegaba a la conclusión de que en el mundo
no podía haber nada malo, que el vicio y la virtud no eran más que conceptos vacíos, no me parecía estar tan en lo
cierto como antaño pensaba y empecé a dudar de si no se habría deslizado en mi argumentación algún error no
percibido como tal, que habría infectado todo lo siguiente, como suele ocurrir en los razonamientos metafísicos. Llegué a
convencerme de que la verdad, la sinceridad y la integridad en las relaciones de unos hombres con otros eran lo más
importante para ser felices y me hice el firme propósito, del que dejé constancia por escrito (todavía puede verse en mi
Diario), de practicar dichas virtudes mientras viviera."
La autobiografía de George Müller, al que algunos llaman el apóstol de la fe, es la historia sobre los tratos de Dios con
un hombre de oración. Describe la vida de este siervo alemán, que por medio de la fe y la oración, fundó orfanatos en
Bristol, Inglaterra, los cuales llegaron a albergar a lo largo del tiempo unos 120,000 huérfanos; y nos deja al descubierto
la manera como este hombre, que vivía en relativa pobreza, pudo realizar todo esto sin hacer ninguna solicitud de dinero
a hombre alguno, y aún así, en aquel tiempo recibió donaciones por aproximadamente un millón de libras, equivalentes
a 100 millones de libras de este tiempo. De eso trata este pequeño libro. Pero para que nadie se confunda, la vida de
George Müller no tiene nada que ver con “hacer pactos con Dios”, o con el “evangelio de la prosperidad”. Tiene que
ver con darle la gloria exclusivamente al Dios viviente y de someterse a la voluntad del Dios Todopoderoso. Algunos
libros hablan sobre los “secretos de la oración”, y frases semejantes a esta. Pero no existe “secreto” alguno en las
páginas de la obra de George Müller. Él nos recuerda lo ya sabemos, que para triunfar en la oración, así como en
cualquier otro aspecto de la vida, debemos ser constantes. Cuando este humilde siervo del Señor hablaba de
perseverancia, se refería a orar casi cada día por un asunto a lo largo de !3 años, o aún siete de ser necesario¡; hasta
que el Señor le respondiera. Pero contrario a lo que pudiéramos pensar por la cantidad de donaciones recibidas, George
Müller fue probado constantemente en su fe, situaciones que de no ser por la confianza en Dios, hubieran abrumado a
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cualquier hombre, incluyendo a este siervo. El siempre dependió del Señor en todos los aspectos de su vida, no
solamente en lo que corresponde al dinero, sino que aprendió a desarrollar un espíritu de oración, a fin de buscar a Dios
en todo tiempo, para que fuera el Señor quien llevara todas las cargas de la obra. El mismo George Müller escribe en
estas páginas, que esta clase de bendiciones no están restringidas a unos cuantos, sino que están abiertas para todo el
pueblo de Dios, siempre y cuando se busque la gloria de Dios y no de uno mismo. Este pequeño diario de oración nos
muestra la manera en que él lo hacía: mucha lectura y meditación de la Palabra, y oración en todo tiempo. En ese
orden.
...tal y como le fue contada a Harley White. Narra las aventuras y andanzas de una gata del barrio del Albaycin, Granada; una gata callejera
en apariencia como tantas otras, dejadas a su suerte para buscarse la vida sola. ""A mi me llaman Mama-cat y yo respondo a la llamada, asi
que supongo que ese es mi nombre, aunque no siempre lo fue. Naci en Andalucia, en Granada, una zona donde hace calor en verano y frio
en invierno, y sobrevivi gracias a las buenas manas de mi madre, que nos escondio a la camada en una casa abandonada."" Pero Mama-cat
sabe muchisimo mas que lo que salta a la vista. Erudita y filosofa, nos propociona un recorrido por la cultura felinesca a traves de los
tiempos, en arte, literatura, citas, etc. y tambien rinde al lector imagenes suyas, de su entorno, amigos y enemigos, y los variopintos
habitantes, turistas y bohemios del barrio. Nos sumerge en un mundo nuevo, el que vive y goza y sufre. Sus vivencias acabaran en sincronia
con las de su duena, la autora indirecta: Harley White."
Esta es la historia de un hombre contada por él mismo y a su manera. La osteopatía nace de la Naturaleza, de sus principios
inquebrantables, y de la aplicación de esos principios en el ser humano. Drew, desde niño vivió en la Naturaleza y pasaba mucho tiempo en
ella. Jugaba y la observaba, y sin darse cuenta iba aprendiendo de ella. Se familiarizaba con todos sus procesos y con los seres vivos que
en ella habitaban. Son estas vivencias las que más adelante servirán a Andrew Taylor Still de fulcro para crear un nuevo concepto de salud,
al que todos conocemos por el nombre de Osteopatía. Fue gracias a la dificultad de la vida, que A.T Still tuvo que replantearse la forma de
entender al ser humano y tratar la enfermedad. Pero cuando quiso contar todas esas verdades nada fue fácil, el mundo médico, familiares y
amigos le cerraron las puertas y le trataron de loco. Fue en este momento de dificultad cuando apareció en Andrew la intuición de que lo que
decía era cierto, que siguió gracias a que era un buscador incansable de su verdad, de su propio camino, lo que le convirtió en un “loco” de
la anatomía para poder demostrar su verdad. Y a medida que iba observando y comprendiendo la anatomía se iba dando cuenta de la
perfección del ser humano, diseñado por un Creador cuya sabiduría es absoluta y que está presente en todas sus creaciones. Serán estas
ideas básicas las que acompañarán a Andrew Taylor Still en la creación de un nuevo concepto de salud, intuyendo y luego verificando que
todos los remedios necesarios para la curación están en el cuerpo humano. La sabiduría del cuerpo es absoluta. El problema y la solución
están siempre en él. Como osteópatas necesitamos rescatar y continuar lo que un día nos dejó nuestro Viejo Doctor.
En los últimos años de su vida, Rubén Darío escribió su autobiografía, que publicó en la revista “Caras y caretas” bajo el título de La vida de
Rubén Darío escrita por él mismo. Dentro de la complejidad de un trabajo autobiográfico. La obra posee el innegable mérito de creación
dariano, ya que este nos abre el camino para comprender cómo convivieron todos esos años los dos Daríos; la persona y el personaje, el
hombre que vivió en lo cotidiano y el poeta conocido eternamente.
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"No me puedo quejar de falta de color en mi vida. Es todo un caleidoscopio." Esta frase, perdida en un rincón del libro, es la que inspiró el
título del mismo. "Cada cual", dice el autor, "tiene sus dicotomías, sus tensiones, sus dos caras, sus múltiples ángulos y espejos y figuras y
colores. Cada cual, hombre o mujer, religioso o casado, joven o viejo, sencillo o sofisticado, tienen su alegre caleidoscipio." Los colores, las
figuras, las facetas del caleidoscopio son los distintos aspectos de la personalidad del autor, la experiencia múltiple de una vida rica y
variada, vivida con desusada intensidad, meditada con candor y expuesta en este libro con artística sencillez. Dice la introducción: "Las tres
principales dicotomías personales que me lanzaron a investigar en mi alma fueron: 1) Soy miembro de mi propia familia, soy hijo de mi
madre y hermano de mi hermano: y al mismo tiempo soy miembro de mi familia religiosa: soy sacerdote, religioso, jesuita, misionero. 2) Soy
español y soy indio. 3) Soy profesor de matemáticas y escritor de lengua gujarati". Cómo concretamente todos estos rasgos crean tensiones,
causan crisis y modelan la vida... es la historia de este libro... y la de todo hombre o mujer que integre en su vida la riqueza de auténticas
vocaciones en fecundo conflicto. La historia de la persona en busca de su propia identidad. "Al escribir autobiografía", dice el autor, "no hago
sino escribir historia".
La autobiografía de Libanio reviste un enorme interés, no sólo para conocer la personalidad de este destacado maestro de retórica, sino
para conocer la situación de la enseñanza y los maestros en el siglo IV. Libanio (314-h. 393 d.C.), retórico y sofista griego nacido en
Antioquía (Siria), es un claro exponente de la posibilidades de ascensión social que abría el hecho de destacarse literariamente en el siglo
IV. Estudió en Atenas y ejerció la enseñanza de la retórica en Constantinopla y en Nicomedia (Bitinia, actual Turquía). En el 354 obtuvo una
cátedra de retórica en su ciudad natal, donde permaneció el resto de su vida. De formación y creencias paganas, tuvo sin embargo a varios
cristianos destacados como alumnos: Juan Crisóstomo, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno... Libanio disimuló sus sentimientos
paganos durante los reinados de Constante y Constancio, y los pudo liberar en el periodo de Juliano (llamado el Apóstata por los cristianos,
debido a su retorno a los cultos y las prácticas del paganismo); a pesar de ello, pudo ganarse el favor de los emperadores cristianos
posteriores Valente y Teodosio: este último llegó a nombrarle prefecto honorario. Se ha conservado la mayoría de sus discursos, que son
muchos. Éstos constituyen una fuente de primer orden para conocer la historia social, religiosa y política de su época, pues tratan asuntos y
temas de interés inmediato. De gran valor histórico son cinco discursos motivados por el levantamiento de los antioqueños (378). En otros
discursos defiende a los oprimidos (prisioneros, campesinos), aboga por las autonomías locales y el culto pagano, denuncia a funcionarios
corruptos y propone un gran espectro de medidas políticas que a su parecer pueden mejorar el funcionamiento de su sociedad. Una parte
considerable de las alocuciones está referida a sí mismo: su autobiografía y algunos discursos apologéticos. En ellos surgen cuestiones de
gran interés acerca de la vida de aquella época: los rigores que padecía un maestro, la insatisfacción respecto a la enseñanza de la retórica,
el deseo desmedido de muchos alumnos por acceder a cargos destacados de la administración, etc. Libanio aparece como un hombre
enfermizo y obsesionado por su salud, creyente en el poder premonitorio de los ensueños y en la magia.
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