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Hija Del Destino
Eliza Sommers vertrekt in 1849 uit Chili naar het noorden om
haar geliefde te zoeken. Aangestoken door de goudkoorts is
hij naar Californië gegaan om er zijn geluk te beproeven. In
het onbekende land met de goudvlaktes, dat voornamelijk
wordt bevolkt door eenzame mannen en prostituees, ontmoet
Eliza een Chinese arts. Hij leert haar de mysteriën van het
menselijk lot kennen en begeleidt haar bij haar zoektocht.
Dankzij hem weet Eliza kracht te putten uit haar gevoelens
van liefde en vriendschap.Vastberaden zoekt ze haar weg
door een wereld die wordt getekend door hebzucht.
El mundo está cambiando y nadie podrá impedirlo. Una
sociedad se resiste al fin de una época. Una mujer busca su
propio destino. Algunas novelas tienen el poder de reflejar la
vida en todo su esplendor, trasladarnos a una época
prodigiosa, captar el instante preciso en el que todo estaba a
punto de cambiar. Esta es una de esas novelas. Micaela es
una joven maestra que llega a Comillas, uno de los pueblos
más elegantes de la costa cántabra, en el verano de 1883.
Allí conoce a Héctor Balboa, un indiano que acaba de
regresar de Cuba tras amasar una gran fortuna y está
construyendo una escuela para los hijos -y no las hijas- de
los aldeanos. Micaela empieza entonces su batalla para que
también las niñas puedan recibir la educación que merecen y
necesitan, al tiempo que entre ella y Héctor va surgiendo una
atracción capaz de derribar todas las barreras. Ambientada a
finales del siglo XIX, en un momento histórico decisivo y lleno
de contrastes, Un destino propio nos habla de aquellas
primeras mujeres valientes que se atrevieron a alzar la voz
contra una sociedad que se negaba a escucharlas.
In this story, a mother tells her daughter everything she
desires and hopes for her daughter's future.
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Este libro reúne en sus páginas una serie de situaciones
diversas que a modo de rompecabezas textual construye
aspectos claves de la vida de Amy Tan que nos habla de un
pasado muy difícil que tuvo que superar y construir su propio
destino. Es un libro que registra reflexiones, anécdotas
personales y significativas, historias de sus ancestros, de los
misterios que pueblan su computador -- instrumento vital
para elaborar sus obras literarias -, de las relaciones
familiares, entre otros. La autora de obras tan significativas
como "El club de la buena estrella" nos hace cómplices de
aquellas decisiones que ha tomado y que han definido la ruta
de su vida, con un sentido de superación, de no admitir los
fracasos heredados como una predestinación.
Y todo por una niña muy especial... Laura era una madre
soltera que sabía perfectamente que su hija quería un padre
que la amara incondicionalmente. Por eso, por el bien de la
pequeña Nikki, Laura aceptó un matrimonio de conveniencia
con el italiano Gino Farnese... Gino creía que jamás volvería
a encontrar el amor, así que aquel matrimonio le pareció lo
mejor a lo que podía optar, sobre todo por el placer de
convertirse en papá de Nikki. Su matrimonio debía seguir dos
reglas: no dormir juntos y no enamorarse. Pero estaban a
punto de romper las dos...
El destino de una hija es la conmovedora historia de una niña
pobre y sin educación en China y cómo esta hija encontró la
salvación en los sueños rotos de su madre, convirtiéndose en
una voz de inspiración para las mujeres de todo el mundo.
Lucía lleva diez años con Ramón. Sus vidas transcurren sin
pasiones ni tropiezos, hasta el día en que deciden pasar el fin
de año en Viena y Ramón desaparece en el aeropuerto.
PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS 2017 Lucía no se
conforma con que sea la policía quien resuelva la misteriosa
desaparición de su marido y, gracias a la ayuda de Adrián,
un extraño joven, y del anarquista Fortuna, investiga por su
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cuenta el paradero de Ramón... De esta forma, algo que en
principio parecía un drama, se convierte en una oportunidad
para vivir con más intensidad. El crítico literario Santos Sanz
Villanueva dijo... «Estamos en la más novelesca de las
novelas de Montero, a la vez que, aunque parezca una
paradoja, en la más realista, en la que cala con mayor
hondura y verdad en los fantasmas, complejidades,
limitaciones y grandeza de la existencia.»
She spoke of God and miracles. In the 50 years of her
ministry she possibly testified personally to 100,000,000
people about the love and the power of God. Wherever she
went, people who thought that miracles were not possible,
believed because of her. Before she died, she asked only for
Jaime Buckingham to write her biography. Here we have the
story, not of a holy person, but of a human -marriage, divorce,
treason in her administrative work- with dark events
surrounding her death. It is the story of Kathryn Kyhlman that
no one knows, but that she wanted to reveal. The story of a
red headed girl from Missouri who became the principal
evangelical woman of our times.
Carismática y polémica, Benazir Bhutto fue la primera mujer
en convertirse en primera ministra de un país islámico.
Dedicó su vida a la lucha por la democracia y a la defensa de
la libertad, hasta el punto de morir por sus ideas en un
atentado en diciembre de 2007. En estas páginas «cuenta su
historia con una franqueza y una sencillez deslumbrantes»,
Independent. La ejecución de su padre por la dictadura
militar, su encarcelamiento como presa política y el asesinato
de sus dos hermanos marcaron una vida en la que la
tragedia se mezcló con el triunfo. Al frente del Partido del
Pueblo de Pakistán ganó las elecciones en dos ocasiones, y
aunque tuvo que exiliarse, la admiración de su pueblo y sus
convicciones abrieron un camino de esperanza contra el
extremismo islámico. Hija del destino es la extraordinaria
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narración de una vida regida por el tesón y la fe en las
propias ideas. Publicada originalmente en 1988 bajo el título
Hija de Oriente, la presente edición incluye nuevo material
escrito por la propia Bhutto poco antes de su muerte, y un
epílogo de uno de sus más estrechos colaboradores. «Un
insólito y desafiante relato de una mujer valiente, una familia
perseguida y un país heroico en lucha por mantener el
espíritu de la libertad en tiempos de salvaje represión»,
Sunday Times.
“Morgan Rice ha concebido lo que promete ser otra brillante
serie, que nos sumerge en una fantasía de valor, honor,
coraje, magia y fe en el destino. Morgan ha conseguido de
nuevo producir un fuerte conjunto de personajes que hará
que los aclamemos a cada página… Recomendado para la
biblioteca habitual de todos los lectores a los que les gusta la
fantasía bien escrita”. --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (sobre el Despertar de los dragones) HÉROE,
TRAIDORA, HIJA es el libro#6 en la serie de fantasía épica
DE CORONAS Y GLORIA de la autora #1 en ventas Morgan
Rice, que empieza con ESCLAVA, GUERRERA, REINA
(Libro #1) Ceres, una hermosa chica pobre de 17 años de la
ciudad del Imperio de Delos, despierta y se encuentra sin
poder. Envenenada con el botellín del hechicero y prisionera
de Estefanía, la vida de Ceres llega a un punto bajo, pues
recibe un trato cruel que no puede detener. Thanos, tras
matar a su hermano Lucio, se embarca hacia Delos, para
salvar a Ceres y salvar su tierra. Pero la flota de Felldust ya
ha salido a la mar y, con todo el poder del mundo
echándosele encima, puede que sea demasiado tarde para
salvar todo lo que le importa. El resultado es una batalla
épica, que puede decidir el destino de delos para siempre.
HÉROE, TRAIDORA, HIJA narra la historia épica del amor
trágico, la venganza, la traición, la ambición y el destino.
Llena de personajes inolvidables y acción vibrante, nos
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transporta a un mundo que nunca olvidaremos y hace que
nos volvamos a enamorar de la fantasía. Un libro de fantasía
lleno de acción que seguro que satisfará a los admiradores
de las anteriores novelas de Morgan Rice, junto con los
admiradores de obras como El ciclo del legado de
Christopher Paolini… Los admiradores de la Ficción para
jóvenes adultos devorarán este último trabajo de Rice y
pedirán más”. --The Wanderer, A Literary Journal (sobre El
despertar de los dragones) ¡Pronto se publicará el libro#7 en
DE CORONAS Y GLORIA!
“Quiero unos padres,” insistía Asha cuando solo tenia cinco
anos, sentada en lo alto de las escaleras del orfanato de
Bombay. Por fin, en 1974, Asha viajo a Barcelona, donde la
esperaban sus nuevos padres adoptivos y una Hermana, otra
niña india. En 1995, cuando acababa de cumplir veintisiete
anos, Asha viajo a Bombay a conocer el país que la vio
nacer. Luego de este viaje, ella regreso por segunda vez a la
India en el verano del 2003, con la intención de filmar un
documental e intentar encajar las distintas piezas de un
rompecabezas intimo, hecho de caras nuevas y sentimientos
hondos, de idiomas extraños y lagrimas de alegría, de manos
que se unen en lazos de sangre. La hija del Ganges es el
hermoso testimonio de una experiencia insólita, que significo
el reencuentro de Asha con una tierra que ella creía perdida.
Junto a sus palabras, también están las paginas mas
emotivas del diario de su madre adoptiva. Lo que La Hija del
Ganges nos entrega son unas memorias llenas de ternura,
que hablan de una experiencia tan importante como la
adopción y la búsqueda de las propias raíces. Lo que Asha
encontró en India esta ahora en su corazón y en estas
magnificas paginas de La hija del Ganges, un libro que nos
ensena a buscar y esperar siempre lo mejor de la vida.
Una vez fue una niña inocente que jugaba con plumas en el
suelo de la guarida de un diablo. Ahora aquella inocencia
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había desaparecido... Karou es una estudiante de arte de 17
años que vive en Praga. Pero ese no es su único mundo. A
veces, Karou desaparece en misteriosos viajes para realizar
los encargos de Brimstone, el monstruo quimera que la
adoptó al nacer. Tan misteriosa resulta Karou para sus
amigos, como lo es para ella su propia vida: ¿cómo es que
ha acabado formando parte de una familia de monstruos
quimera? ¿Para qué necesita su padre adoptivo tantos
dientes, especialmente de humanos? Y, ¿por qué tiene esa
recurrente sensación de vacío, de haber olvidado algo? De
pronto, empiezan a aparecen marcas de manos en las
puertas, señal de que la familia de Karou corre grave peligro.
Karou tratará de cruzar al mundo quimérico para ayudarles,
pero es perseguida por los serafines. Entre ellos se
encuentra Akiva, un ángel arrebatadoramente hermoso al
que Karou está unida de forma que ni ella misma puede
imaginar. *** Nombrado Mejor Libro Juvenil de 2011 por
AMAZON USA *** Destacado entre los principales Young
Adult 2011 por Readings.com *** Seleccionada por Kirkus
Review como uno de los mejores libros juveniles de 2011
Reseñas: «Ojalá hubiera escrito yo este libro». Patrick
Rothfuss, autor del best-seller La crónica del asesino de
reyes «Un impresionante romance sobre el destino, la
esperanza y la búsqueda de uno mismo. La descripción de
los mundos y el estilo del libro te sobrecogen». The New York
Times «Laini Taylor construye un mundo fantástico
excelentemente trabado, en el que un complejo mundo
paralelo se entrelaza con escenarios reales verdaderamente
evocadores». School Library Journal Los blogs han dicho...
*** Una historia original, llena de fantasía, criaturas
fascinantes y mucha magia. Midnight Eclipse *** Una
cuidadísima ambientación de las distintas ciudades, me ha
encantado poder pasearme por las oscuras calles de Praga
junto a Karou y sus amigos. Book eater *** Este libro es de lo
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más original que he leído hasta el momento. Aporta algo
nuevo a la literatura juvenil y es que aparecen ángeles, sí,
pero no como los que podrías imaginar; aparecen quimeras,
aparece la magia, los dientes y los deseos, y aparece Karou:
una protagonista sin igual. Perdidas entre páginas

La novela más ambiciosa de Chufo Lloréns. Una saga
trepidante y emotiva que nos hace viajar por la Europa
convulsa de la Gran Guerra. Una saga familiar
inolvidable que recorre las turbulentas primeras décadas
del siglo XX a través de unos personajes magistrales
que se enfrentan a la guerra, el amor, los celos y la
traición. Los albores del siglo XX en Europa traen
consigo aires de esperanza e innovación. En medio de
ese ambiente vibrante y alentador, el París bohemio y el
Madrid castizo ven nacer dos bellas historias de amor.
Deambulando por el barrio de Montmartre, Gerhard, un
joven alemán que sueña con pintar como los maestros
franceses, se enamora perdidamente de Lucie, la
decidida hija de su casera. Por otro lado, en las calles
señoriales de la capital de España, el aristocrático José
Cervera cae rendido a los pies de la exótica Nachita, la
hija de un indiano que está de paso por la ciudad. Todos
parecen a punto de alcanzar la felicidad, pero el destino,
a veces cruel, les depara auténticas sorpresas. Esta
grandiosa saga nos cuenta sus vidas y las de sus hijos,
afectadas por los conflictos bélicos que asolan la vieja
Europa y enfrentan a España y Marruecos en la cruenta
guerra del Rif. Azar, traición, pasión y heroísmo tejen
este tapiz narrativo veraz y fascinador, escrito con el
pulso dramático de uno de los maestros indiscutibles de
la novela histórica. Reseñas: De Te daré la tierra: «Un
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gran espectáculo de amor y vileza, de traición y
aventuras, de juego político en tiempos oscuros.» La
Vanguardia «No se había escrito una novela tan
completa sobre la Barcelona del siglo XI, un siglo tan
crucial como decisivo en la emergencia de la Barcelona
mercantil y mestiza.» José Enrique Ruiz-Domènec,
catedrático de Historia Medieval UAB De Mar de fuego:
«Chufo Lloréns sigue triunfando en el género histórico
con Mar de Fuego. El lector se sumerge de lleno en las
intrigas palaciegas de la época, además de adentrarse
en las entrañas de la Barcelona medieval.» Qué leer
«Una espléndida y colosal historia que retrata con
acierto y sutileza la Barcelona del siglo XI.» La gaceta de
los negocios De La ley de los justos: «Descripciones
minuciosas, diálogos precisos, una documentación que
se disuelve en intriga y unos personajes en tres
dimensiones hacen de la lectura una adicción.» La
Razón
Abril se va a casar. No es que sea la boda más
espectacular del mundo pero eso le da igual; por fin ha
llegado el día con el que tanto había soñado desde niña.
Así que todo está preparado: la iglesia, los invitados, el
cura... De hecho, todo sería perfecto si no fuera por un
pequeño detalle, y es que el novio no se ha presentado.
Sin embargo, eso no va a detener a Abril, que vivirá, en
contra de todo lo esperado, la mejor luna de miel que
jamás hubiera imaginado. Entre otras cosas porque
decidirá aprovechar los atractivos privilegios que su
paquete vacacional le ofrece: Estancia con régimen de
todo (los mojitos) incluido. Habitación junior suite, con
sujeto a su disponibilidad. Seguro de viaje que le
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garantizará sentirse más viva que nunca gracias a la
increíble experiencia de descubrir, a través de dos
preciosas historias de amor que traspasarán toda lógica,
un destino completamente inesperado.
Hija del DestinoKathryn Kuhlman - Una Mujer de Dios
ExcepcionalProducciones Peniel S R L
Este libro sanará las heridas de las hijas! En este libro
tan esperado, las mujeres son retadas a dejar que la
sabiduría de Dios las ayude a superar las tantas
situaciones imposibles que encuentren. Dios tocará tu
vida y la fortalecerá mientras disfruta de este nuevo
poderoso libro especialmente escrito para las hijas…
Descatalogado.
Isla de Jamaica, 1753. Deirdre, la hija de la inglesa Nora
Fortnam y del esclavo Akwasi, lleva una vida protegida
en la plantación de su madre y de su padre adoptivo.
Pese a los orígenes poco claros de la joven, los
muchachos de la isla se mueren por ella

La esperada conclusión de la exitosa «Serie del
Caribe»: una historia épica, intensa, llena de
sentimientos, ambientada en la exótica isla de La
Española. Isla de Jamaica, 1753. Deirdre, la hija de
la inglesa Nora Fortnam y del esclavo Akwasi, lleva
una vida protegida en la plantación de su madre y
de su padre adoptivo. Pese a los orígenes poco
claros de la joven, los muchachos de la isla beben
los vientos por ella. Deirdre, sin embargo, no siente
el menor interés por ninguno de ellos hasta que el
joven médico Victor Dufresne pide su mano. Tras
una espléndida ceremonia nupcial, la pareja de
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recién casados zarpa hacia Saint-Domingue, en La
Española. Los sucesos que allí acontecerán
transformarán sus vidas por completo... «Como era
la primera vez que navegaba, Deirdre observó llena
de emoción que el barco zarpaba y se dirigía a alta
mar mientras la orilla de Jamaica se iba haciendo
más diminuta hasta desaparecer en el horizonte.
Victor la había rodeado con el brazo para consolarla,
pero para Deirdre era más fuerte el ansia de
aventura que la pena por la despedida. Pasó el día
en cubierta y celebró la presencia de los delfines
que acompañaban la embarcación. - Delante de La
Española también verás ballenas -anunció Victor-.
Van para celebrar la boda. Por fortuna son pacíficas.
En caso contrario habría que tenerles miedo, son
casi tan grandes como nuestro barco. - ¡Qué bonito
que todos celebren las bodas! -exclamó Deirdre
riendo-. Ay, Victor, desde que estoy contigo tengo la
impresión de que toda mi vida es una gran fiesta.»
DIV Son siete los momentos críticos en la vida en
los cuales Dios quiere que cada persona reciba una
impartición poderosa por parte de él. En los
primeros seis momentos críticos Dios usa a los
padres para bendecir a sus hijos y en el séptimo
utiliza a los hijos adultos para impartir esta bendición
de regreso a sus padres. La connotación de la
palabra hebrea Baruch, significa "bendecir", es
"capacitar a prosperar", por lo tanto, los padres que
bendicen a sus hijos en estos primeros seis
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momentos críticos literalmente habilitan al niño a
prosperar, mientras que los padres que, por falta de
conocimiento fallan en no bendecir, pueden paralizar
espiritual y emocionalmente al niño. Craig Hill
responde a preguntas claves para cada momento
crítico en la vida de un niño, incluyendo: · ¿Cuándo
es el momento adecuado para bendecir? · ¿Cuáles
son las posibles consecuencias de bendecir o de no
bendecir? · ¿Cuál es el rol de los padres en cada
bendición en un momento específoco? · ¿Cuáles
son las herramientas prácticas para utilizar en la
bendición? La bendición es una costumbre
establecida por Dios y destinada a funcionar en
todas las familias. El poder de la bendición paternal
da a los lectores las herramientas prácticas
mediante la cual pueden experimentar las
bendiciones de transformación de Dios para ellos y
sus familias. /div
Blanca Álvarez y el ilustrador Carmen García
Iglesias ganan el Premio Destino Infantil Apel.les
Mestres de literatura ilustrada 2005, con la obra
titulada Witika, hija de los leones. Aunque a Witika le
dan mucho miedo los leones, todas las mañanas
debe recorrer sola un largo camino hasta el
manantial, en busca de agua. Camina y sueña,
sueña y camina, sin saber que está a punto de
tropezarse con algo o alguien... que puede cambiar
su vida.
Francia, 1794. La Revolución ha dejado estragos
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por todo el país y la vida de Désirée Clary, hija de un
rico comerciante marsellés, ha dado un giro: el
mundo que conoció y amó se ha ido. Sin embargo,
un encuentro fortuito con el ambicioso y carismático
Napoleón Bonaparte cambiará de nuevo su destino.
Cuando su hermana Julia contrae matrimonio con el
hermano de Napoleón, las vidas de Désirée y el
joven militar se entrelazan irrevocablemente. Pronto
sucumben en un tórrido romance que termina
cuando aparece en escena la estrella emergente de
la sociedad parisina: Josefina de Beauharnais. A
pesar de ello, Désirée ahora es miembro de la
familia Bonaparte, pero su vida da un nuevo vuelco
cuando conoce a uno de los militares más
destacados del imperio: el indomable general JeanBaptiste Bernadotte. Las diferencias entre él y
Napoleón no tardan en emerger al punto de
convertirlos en férreos rivales. ¿Podrá Désirée elegir
entre el amor a su patria y a su emperador, y la
fidelidad a su nuevo esposo y el reino que le ofrece?
El destino de una reina rescata del olvido la increíble
vida de una mujer que supo adaptarse a un presente
incierto y turbulento confiando en sus instintos y en
su corazón, convirtiéndose en la piedra angular de la
dinastía que sobrevivió a uno de los imperios más
poderosos de la historia.
Dream. Unidos por el destino, es la segunda novela
juvenil de la autora best seller Sarah Lark.
Magníficamente escrita, invita al lector a disfrutar de
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una mágica historia el amor y la libertad. Sarah se
muda con sus padres a Nueva Zelanda. A pesar de
los paisajes de ensueño, Sarah no puede evitar
echar de menos su antiguo hogar en Alemania, las
cuadras y, sobre todo, al caballo del que se ocupaba
allí. Empieza a interesarse por su nuevo hogar
cuando, junto al atractivo y misterioso Lucas,
descubre los caballos salvajes del monte
Kaimanawa. Sarah se prenda de un semental
plateado al que bautiza en secreto como Dream.
Cuando Sarah se entera de que los caballos van a
ser apresados y domados para hacer sitio al ejército,
que necesita construir un campo de maniobras,
Sarah está en shock. Para colmo, Dream acaba en
manos de un brutal tratante de caballos y Sarah no
puede evitar obsesionarse con una idea: ¿Cómo
puede devolverle la libertad a Dream?
Cuando Jim Fate, presentador de un popular
programa radial conservador de entrevistas, muere
en el estudio, el Club de la Triple Amenaza se
enfrenta a un misterio en el cual lo que está en
juego es personal. La mano del destino empieza con
un sospechoso ataque terrorista, cuando el
vociferante presentador de un programa radial de
entrevistas, Jim Fate, es asesinado por un gas
venenoso mientras su programa, De la mano de
Fate, salía al aire. En el pánico subsiguiente, las
autoridades evacúan el centro de la ciuda de
Portland, atrapando a la agente especial del FBI,
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Nicole Hedges, en un rascacielos. El reportero de
crímenes, Cassidy Shaw, informa desde el lugar de
los hechos mientras el caos se apodera de las
calles. Y la fiscal federal, Allison Pierce, debe
rescatar a un niñito que se había separado de su
familia. En los días posteriores al asesinato de Fate,
las tres colegas se unen para descubrir los secretos
detrás de lo sucedido... y revelar unos cuantos de
los suyos.
Cierra los cuentos que siempre has leído y abre un nuevo
capítulo en Ever After High. Cada año, en el Día del Destino
los estudiantes que asisten al internado de Ever After High
firman El Gran Libro de los Cuentos y juran cumplir con sus
deberes como la siguiente generación de princesas,
príncipes azules y brujas malvadas. Todos creen firmemente
que renunciar a firmarlo significa que tanto tú como tu cuento
desapareceréis por siempre jamás. ¡Puf! Raven Queen, sin
embargo, tiene sus dudas. Como hija de la Madrastra de
Blancanieves, es su destino darle la manzana envenenada a
la hija de Blancanieves. Pero Raven tiene una chispa de
rebelión en su corazón y una sola certeza: la maldad no es
su estilo. Por otra parte, Apple White, miembro de la Realeza,
¡no puede esperar más para el Día D! Será la fecha en la que
por fin tenga su final feliz. Pero su destino está entrelazado
con el de Raven, y si Raven no firma El Gran Libro de los
Cuentos podría significar que ninguna de las dos tendrá su
final feliz. EL FIN ES SOLO EL PRINCIPIO
Antípodas. Ella, la mujer del trópico llegó a la antigua y
próspera ciudad de Zúrich trayendo una imagen, y una
historia que le crecía en el alma. Sabía que habría de nacer
allí, en el lugar que le diera origen. La imagen fue avistada en
un sueño, o quizá fuera una visión. Vio una torre, un verdugo,
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un hacha, una mujer que escribe en secreto, y un rosal que
emergía con su perfume y la dulzura de sus pétalos,
desgarrados por las espinas del sufrimiento que intentaba
transmutar. Dentro de esa historia, vibraban otras, y hubiera
podido contar cualquiera de ellas porque cada una
contendría a las demás. En el fluir de la existencia no hay ni
principio ni fin, sino sólo un largo viaje. Un día tomó la pluma
y rindiéndose a la verdad que la había generado, comenzó a
escribirla: «Llegaron sobre las ocho de la noche cuando ya se
habían cerrado las puertas de la ciudad. En la blancura y el
silencio que imponía la nieve, los rugidos broncos de los
portones ateridos y rebeldes, sonaron como un estertor. La
villa tenía ya su verdugo.»
«Su vida y su muerte dieron gloria a Dios.» —David Wilkerson
En los cincuenta años de su ministerio, ella posiblemente le
testificó personalmente a cien millones de personas acerca
del amor y el poder de Dios. Donde quiera que iba, la gente
que no creía en milagros comenzaba a creer en ellos gracias
a ella. Antes de morir, pidió que solo a Jamie Buckingham le
fuera dado permiso para escribir su biografía oficial, sin
ocultar nada. Aquí tenemos la historia, no de una santurrona,
sino de una persona humana —matrimonio, divorcio, traición
en su cuerpo administrativo— con sucesos nebulosos que
rodean su muerte. Esta es la historia de Kathryn Kuhlman
que pocos sabían, pero que ella quiso revelar. La historia de
la pelirroja de Misuri que se convirtió en la principal mujer
evangelista de nuestro siglo.
Diana es una sirena hija de la Luna que al cumplir la mayoría
de edad decide salir a la superficie para vivir como los
humanos. En el campus universitario coincide con Edlyn,
Mako, Isla y Lucas, otros seres como ella. Bajo las aguas de
la laguna Diana siempre había estado sola, pero ahora tiene
grandes amigos con los que compartir su día a día. Además,
está Eiden, ese humano tan simpático al que tiene ganas de
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conocer más... Sin embargo, su amistad con él podría hacer
peligrar la vida de todas las sirenas y tritones del planeta.
Entre tanto, en el campus están pasando cosas de lo más
extrañas. Los alumnos desaparecen continuamente, e Isla
sospecha que detrás de esto están las merrows, otra especie
de sirenas capaces de arrebatar las almas de los humanos.
Pero hace muchos años que las merrows respetan el pacto
de paz establecido por el consejo de la laguna; ¿por qué lo
tendrían que romper justo ahora?
El volcán de San Salvador pareciera suspirar , diciendo a los
habitantes del Valle de Las Hamacas: ¡San Salvador¡
¡Salvador ¡, ¡Si conocieras el día de tu visitación¡Carmen,
alumna de Ricardo Jeffrey, T. L. Osborn, Pablo Finkenbinder
- Hermano Pablo- y José María Muñoz, en la Universidad de
la Vida. Potente predicadora de radio y pulpito fue enviada
con el MENSAJE PENTECOSTAL a NEQUEPIO. Nequepio,
nombre que los pueblos originales de Centroamérica le
daban a El Salvador, antes de la llegada de los caras pálidas.
Carmen, deja un legado espiritual en Centroamérica y el
mundo. HIJOS DE CARMEN: Milton, con su tía en
Nicaragua; Carlos, con un tío en San Marcos de Ocotepeque
y Renato en Izalco. Al leer estas letras te darás cuenta que
los ángeles tenían razón de bajar al VALLE DE LAS
HAMACAS; el 17 de marzo de 1961, para acompañar a la
caravana de Carmen al polvo.Vete Carmen: ¡Ya llegamos¡
Del exitoso autor de Un hombre del Reino y Una mujer del
Reino, llega: Educando hijos del Reino, un libro que equipa a
los padres para criar a sus hijos con una perspectiva del
Reino y también ofrece consejos prácticos de cómo proveer
formación espiritual según las Escrituras. El doctor Tony
Evans comienza con una mirada panorámica a la necesidad
de ser padres del Reino, con los roles y responsabilidades
que implica la crianza de niños que sigan a Dios. Después
toma un giro práctico con ejemplos e ilustraciones para
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ayudar a los padres a comprender cómo proveer una
formación específica para los niños en el poder de la oración,
la sabiduría, el amor por la Palabra de Dios, el atravesar
pruebas, el control de su lengua, el desarrollamiento de
paciencia y la entregra al servicio de Dios. Este libro es para
cada papá o mamá que quiera cumplir el rol de padre que
Dios le ha dado: no solo para criar niños saludables
intelectual, física y socialmente, sino para contribuir a la
relación de su niño con Dios y su alineamiento bajo su plan.
From the bestselling author of Kingdom Man and Kingdom
Woman, Raising Kingdom Kids equips parents to raise their
children with a Kingdom perspective and offers practical howto advice on providing spiritual training as instructed in
Scripture. Dr. Tony Evans begins with an overarching look at
the need for Kingdom parenting, including parents’ roles and
responsibilities in raising God-following children. Then he
takes a practical turn, with examples and illustrations to help
parents understand how to provide specific training for kids in
the power of prayer, wisdom, loving God’s Word, getting
through trials, controlling their tongues, and developing
patience to prepare kids to take on the assignments God has
for their lives.
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