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De la mujer de tu vida a la enemiga de tu vida - Armin Martin A
2015-06-25
Actualmente el matrimonio no es garantía de nada. Más de la mitad de
las bodas que se celebran ahora terminarán en divorcio. Con el divorcio
exprés, las leyes feministas y el empoderamiento de la mujer el
matrimonio se ha convertido en una apuesta de alto riesgo para los
hombres. Si el futuro laboral que espera a los jóvenes se puede resumir
con las tres P (Precariedad, Pérdida de derechos y Pensiones
miserables), el futuro familiar es de terror, se resume con tres D
(Divorcio, Denuncias y Devastación económica). Un modelo de
matrimonio sin estabilidad y sin seguridad jurídica ni económica no tiene
ningún aliciente para los hombres. Cuando los hombres firman el
contrato de matrimonio no son conscientes de que están firmando un
contrato de esclavitud, donde todo son derechos para la mujer. En estas
circunstancias, la principal preocupación de todo hombre que se decida
por el matrimonio debería ser cómo resolverá su futuro divorcio. Aquel
que no haya tomado sus medidas preventivas desde el primer momento
sufrirá luego el maltrato y los expolios típicos del divorcio feminista.
Sir Edmund Orme (1891) - Henry James 2014-07-07
This early work by Henry James was originally published in 1891 and we
are now republishing it with a brand new introductory biography. Henry
James was born in New York City in 1843. One of thirteen children,
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James had an unorthodox early education, switching between schools,
private tutors and private reading.. James published his first story, 'A
Tragedy of Error', in the Continental Monthly in 1864, when he was
twenty years old. In 1876, he emigrated to London, where he remained
for the vast majority of the rest of his life, becoming a British citizen in
1915. From this point on, he was a hugely prolific author, eventually
producing twenty novels and more than a hundred short stories and
novellas, as well as literary criticism, plays and travelogues. Amongst
James's most famous works are The Europeans (1878), Daisy Miller
(1878), Washington Square (1880), The Bostonians (1886), and one of
the most famous ghost stories of all time, The Turn of the Screw (1898).
We are republishing these classic works in affordable, high quality,
modern editions, using the original text and artwork.
The Way We Were - Paul Burrell 2010-10-19
Paul Burrell served Diana, Princess of Wales, as her faithful butler from
1987 until her death in 1997. He was much more than an employee: he
was her right-hand man, confidant, and friend whom Diana herself
described as "the only man she ever trusted." Featuring previously
unseen interior photographs and remarkably intimate details, The Way
We Were flings open the doors to Kensington Palace, leading readers
deep inside the private world of Princess Diana—room by room, memory
by memory. Marking the tenth anniversary of the princess’s death,
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Burrell has penned a faithful and poignant tribute to "the
boss"—capturing as never before her vivacity and love of life, her style,
her fashion, and her heart. Some images that appeared in the print
edition of this book are unavailable in the electronic edition due to rights
reasons.
Alto y claro - Jaime Peñafiel 2022-05-19
Repaso de la vida personal y profesional de Jaime Peñafiel. Jaime
Peñafiel, uno de los periodistas más reconocidos y veteranos de la
profesión, siempre ha dicho que «valía más por lo que callaba que por lo
que decía». Después de haber entrevistado a cientos de personalidades,
de haber asistido a las fiestas, cócteles y recepciones más suntuosas en
todo el mundo y ser testigo de excepción de las bodas más regias el
avezado periodista rompe ahora su regla de oro para desvelar en Alto y
claro algunos de los secretos que ha callado hasta hoy. Este libro forma
parte de nuestra historia más reciente porque, a través de la pluma
certera e incisiva de Jaime, conoceremos la trastienda de dictadores,
reyes, reinas, princesas, duques, primeras damas, personajes del papel
couché..., una trastienda donde, lejos de la mentira de los focos y las
cámaras, descubrimos a hombres y mujeres de carne y hueso, cargados
de deseos, esperanzas, pero también de frustraciones, miedos y, a veces,
de mucha mucha soledad.
Letizia de la A a la Z - Carlos García-Calvo 2020-11-04
Prólogo de Lorenzo Caprile. Carlos García-Calvo ha sido el mayor
experto en estilo, moda, joyas y protocolo de los últimos tiempos. Un
verdadero esteta que siempre será recordado por su amor a la belleza y
por la fina —y temible— ironía con la que describía los atuendos de
personajes de la aristocracia y la realeza, especialmente de Su Majestad
la Reina Letizia. Este libro póstumo es una elegante y pequeña gran
enciclopedia de su saber, en el que desgrana palabra por palabra, objeto
a objeto, el universo que rodea a la monarquía desde que doña Letizia
entró a formar parte de la familia real. Un verdadero homenaje a la
fructífera trayectoria de Carlos García-Calvo.
Felipe y Letizia. La conquista del trono - José Apezarena 2014-05-06
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Thunder and Roses - Mary Jo Putney 2013-06-01
A Dangerous Bargain“They called him the Demon Earl. They said he
could do anything.” Son of a rogue and a gypsy, Nicolas Davies was a
notorious rake until a shattering betrayal left him alone and embittered
in the Welsh countryside.Desperation drives quiet schoolmistress Clare
Morgan to ask the Demon Earl to help save her village. Unwilling to
involve himself in the problems of others, Nicholas sets an impossible
price on his aid—only if Clare will live with him for three months, letting
the world think the worst, will he intervene. Furiously Clare accepts his
outrageous challenge, and finds herself drawn into a glittering Regency
world of danger and desire. As allies, she and Nicholas fight to save her
community. As adversaries, they explore the hazardous terrain of power
and sensuality.And as lovers, they surrender to a passion that threatens
the foundations of their lives….”Thunder and Roses was nominated for a
RITA award and was a finalist for the RWA Golden Choice award for best
book of the year. “Both sublimely romantic and scorchingly sensual,
Thunder and Roses is an extraordinary romance from an extraordinary
author.” Melinda Helfer, Romantic Times
¡¡Consume y calla!! - Ana Isabel Gutiérrez Salegui 2014-03-19
Bífidos, sirtuínas, fitoestenoles, absorción celular, nanoesferas, palabras
mágicas con las que nos bombardean desde los anuncios y los estantes
del supermercado. Todo el mundo quiere que nos cuidemos, todos los
productos parece que nos ayudan a ello. Sin embargo, a pesar de este
aparente conocimiento sobre alimentación y nutrición y del acceso fácil,
que no barato, a todos estos compuestos, las principales causas de
enfermedad y muerte en nuestra sociedad tienen que ver con lo que
comemos y cómo lo hacemos: hipertensión, bulimia, diabetes, colesterol,
anorexia y obesidad. Con tantas voces a nuestro alrededor
«investigando» para crear alimentos «saludables y funcionales» y cremas
que nos hagan parecer eternamente jóvenes, ¿cómo es posible que estas
enfermedades se hayan multiplicado hasta extremos epidémicos en las
últimas décadas? ¿Estamos haciendo algo mal o estamos siendo
engañados por esas mismas empresas que tanto dicen preocuparse por
nuestra salud y la de nuestros hijos? Este libro pretende desenmascarar
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a una industria que, además de lucrarse con ello hasta extremos
insospechados, es directamente responsable de «las enfermedades de la
sociedad occidental». A través de un minucioso trabajo de análisis del
mundo de la publicidad sobre alimentación y cosmética, se intentan
desvelar y explicar los trucos a los que recurre la mercadotecnia
alimentaria, las verdades a medias, las mentiras completas, las
manipulaciones de los resultados de las investigaciones, los vacíos
legales que lo permiten, y hacer conscientes a los consumidores de las
trampas que tiende la industria y que tan nefastas consecuencias tienen
sobre la salud y el bolsillo. Sólo la información combate la manipulación,
sólo la educación puede combatir el engaño. Este libro busca ambas
cosas, informar y educar.
Elizabeth & Margaret - Andrew Morton 2021-03-30
The first in-depth dual-biography of Elizabeth & Margaret, written by the
bestselling royal biographer, Andrew Morton. They were the closest of
sisters and the best of friends. But when, in a quixotic twist of fate, their
uncle Edward VIII decided to abdicate the throne, the dynamic between
Elizabeth and Margaret was dramatically altered. Forever more,
Margaret would have to curtsey to the sister she called 'Lillibet'. And
bow to her wishes. Elizabeth would always look upon her younger sister's
antics with a kind of stoical amusement but Margaret's struggle to find a
place and position inside the royal system - and her fraught relationship
with its expectations - was often a source of tension. Famously, the
Queen had to inform Margaret that the Church and government would
not countenance her marrying a divorcee, Group Captain Peter
Townsend, forcing Margaret to choose between keeping her title and
royal allowances or her divorcee lover. From the idyll of their cloistered
early life, through their hidden wartime lives, into the divergent paths
they took following their father's death and Elizabeth's ascension to the
throne, this book explores their relationship over the years. Andrew
Morton, renowned bestselling author of Diana: Her True Story, offers
unique insight into these two drastically different sisters - one resigned
to duty and responsibility, the other resistant to it - and the lasting
impact they have had on the Crown, the royal family and the way it has
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adapted to the changing mores of the twentieth century.
Iron's Prophecy - Julie Kagawa 2012-09-01
Julie Kagawa’s bestselling series The Iron Fey captivated the
imagination—and hearts—of readers of all ages with its mix of magic,
fantasy and romance. Discover what happened to Meghan and Ash
following The Iron Knight in this novella… Meghan Chase is finally
getting used to being the Iron Queen, ruler of the Iron Fey. Her life may
be strange, but with former Winter prince Ash by her side at last, she
wouldn’t have it any other way. But when they travel to the Summer and
Winter courts’ gathering for Elysium, the oracle from Meghan’s past
returns with a dire prophecy: “What you carry will either unite the
courts, or it will destroy them.” Now Meghan faces a devastating choice
that may determine the future of all fey—and her and Ash’s unborn
child…. Don’t miss the first book in Julie Kagawa’s highly anticipated
new series, SHADOW OF THE FOX, AVAILABLE OCTOBER 2, 2018
Leonor. El futuro condicionado de la monarquía - Carmen Remírez
de Ganuza 2018-09-06
¿Será Leonor la futura reina de España? No es mucho lo que sabemos de
Leonor de Borbón y Ortiz. Trece años de educación privada y blindaje
informativo han mantenido apartada de la opinión pública a la heredera
del trono de España. La joven recoge el testigo de una Isabel la Católica
que eligió ser princesa de Asturias antes que reina y se prepara para
formarse según un plan educativo específico; para hacer equilibrios
sobre el alambre jurídico de una función no escrita; para lidiar con una
izquierda vigilante y una derecha desafecta; para distanciarse de los
escándalos recientes; y para reinar en una Europa... de reinas. ¿Lo
conseguirá Leonor? «Depende», responden los políticos preguntados por
la autora. Depende de su padre, Felipe VI, y de ella misma. Ambos
tendrán que construir su propio relato. Leonor. El futuro condicionado de
la monarquía analiza a luz de la ley, la política y lahistoria los escenarios
a los que ya se enfrenta la princesa desconocida.
La alternativa republicana - Hugo Martínez Abarca 2021-09-30
“Ningún otro nombre como el de república tiene su potencial
transformador. Sin embargo, su principal obstáculo para convertirse en
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sinónimo del cambio en España es su clara vinculación simbólica y
emocional con la izquierda clásica y el pasado. Nada ayuda más al
deterioro de la monarquía que los monárquicos; pero nada frena tanto
una república como (nosotros) los republicanos”. La tesis de este libro
es, en efecto, que no hay cambio si este no tiene un nombre, y que no
existe, por el momento, ninguno mejor que el de república. Pero para
que este signifique verdadera transformación resulta imprescindible
enriquecer el término con aspectos mucho más compartidos, modernos y
esperanzadores, y desvincularlo de las connotaciones de la II República.
Hugo Martínez Abarca comienza su análisis con la Transición,
diseccionando en especial la construcción posterior de su “mito” para
aterrizar en los escándalos de corrupción que han debilitado claramente
la monarquía.
Siempre!. - 2013
Monica's Story - Andrew Morton 1999-08-15
Recounts how an improper relationship and broken confidences led to
threats of jail, public humiliation, and prejudgement in the media
El afamado museo El Ojo izquierdo - José María Izquierdo 2013-09-13
El Ojo Izquierdo nació como blog de El País el 22 de febrero de 2010, con
la venia del director, Javier Moreno, y del director adjunto, Vicente
Jiménez, que arroparon con cariño el Ojo desde el mismo momento en
que les hice aquella insensata propuesta, que no era otra cosa que “Una
revista de prensa en absoluto neutral”, subtitulada así para que nadie
equivocara el tiro. Casi tres años y medio después, el blog fue
sumariamente ajusticiado por su autor el 12 de julio de 2013. Desde
septiembre de este mismo año, la marca —“El Ojo izquierdo” — sigue su
labor de catavenenos en la cadena SER, amistosamente acogido por Pepa
Bueno en el Hoy por Hoy, como en su día lo hiciera Carles Francino.
¿Qué pretendía el autor de este blog cuando se decidió a emprender tan
extraña labor? Pues aspiraba a denunciar, como después escribió en el
prólogo a Las mil frases más feroces de la derecha de la caverna,
Editorial Aguilar, Madrid, 2011, lo siguiente, que me van a permitir
ustedes el autoplagio: “La ferocidad de algunos de los columnistas de
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esas cabeceras, alguna centenaria, los insultos que se repiten un día tras
otro, las mentiras y tergiversaciones de algunos de ellos son
incompatibles con el rigor profesional que se exige a un medio de
comunicación para pasar el listón de la decencia. Con ellos la discusión
es imposible. No debaten, insultan. No argumentan, intimidan”. Y para
llegar a tal fin, opté por ofrecer desde el primer día, entrecomilladas, las
frases textuales de estos singulares adalides de la infamia y la injuria.
Podrán acusarme de sectario —es lo más cariñoso que me han dicho— ,
pero nunca de mentiroso. Y así, al desnudo, nuestros héroes se retratan
en toda su integridad. Y ya puestos, en su integrismo. Porque las
barbaridades que día tras día he seleccionado y reproducido en el blog
son, respetuosísimamente copiadas, sus frases, sus denuestos, sus
vilezas.
Una corona para 500.000 princesas - Salvador García Jiménez
2014-12-03
Una corona para 500 000 princesas es una oda en prosa al amor filial y
demuestra la pasión de un abuelo escritor por una nieta muy especial,
que lo lleva a escribir una especie de “evangelio español” sobre la
infancia de la niña, deseada y acogida como princesa familiar, Lucía
Carrasco García, nieta del escritor Salvador García Jiménez y
descendiente de Alfonso X, el Rey Sabio, y de los moriscos del Valle de
Ricote.
Reinas y princesas sufridoras - Jaime Peñafiel 2015-04-16
Un recorrido por los episodios más delicados de las reinas y princesas
del siglo XX y XXI de la mano de Jaime Peñafiel, uno de los expertos más
reconocidos y polémicos en casas reales. Esta es la historia de unas
reinas y unas princesas, guapas, jóvenes, enamoradas y felices el día de
su boda, el día que se supone tiene que ser el más dichoso. Salvo la triste
y comentadísima excepción de Charlène de Mónaco, todas lucían la
mejor de sus sonrisas ante los miles de flashes que inmortalizaban su
amor. Pero, para muchas, el camino no había sido nada fácil: atrás
quedaban, como en el caso de Beatriz de Holanda o de Victoria de
Suecia, la férrea oposición de sus padres y de la sociedad, que no veían
con buenos ojos a un «príncipe» con un pasado poco ejemplar. Otras
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tuvieron que soportar multitud de críticas y comentarios porque no se las
consideraba apropiadas -Sonia de Noruega, Grace de Mónaco, Letizia- y
algunas han sufrido la humillación de saber que sus consortes
compartían lecho con otras mujeres: Diana de Gales, Paola de Bélgica...
Y, entre otras, doña Sofía, la principal protagonista de este libro y
realísima sufridora esposa, una reina, una profesional, que siempre ha
sabido estar en su sitio aunque haya sido a costa de mucho dolor,
sufrimiento, silencio y públicos desplantes.
Letizia. La reina impaciente - Leonardo Faccio 2020-02-20
¿Qué significa ser reina en el siglo XXI? Este perfil biográfico presenta
por primera vez a Letizia Ortiz con todas sus fortalezas y
contradicciones: su búsqueda incesante de la perfección, el descontento
perpetuo con sí misma, sus ansias de controlarlo todo, pero también su
ímpetu, audacia y rebeldía. La vida de la mujer que en menos de diez
años pasó de un bloque de apartamentos en Oviedo a ser presentadora
de televisión en Madrid y que acabó siendo princesa y reina de España.
Tras cinco años y más de cien entrevistas, Leonardo Faccio radiografía la
personalidad de la reina, una periodista que renuncia a su profesión pero
no a sus batallas personales para ser parte de una monarquía en crisis
que quiere modernizarse para sobrevivir.
Los 80 años de Sofía - Jaime Peñafiel 2018-10-04
Coincidiendo con la celebración de su ochenta aniversario, Jaime
Peñafiel desvela un recorrido íntimo y personal repleto de fotografías
familiares de la reina más sufridora, pero a la vez más querida por la
opinión pública. Peñafiel repasa los acontecimientos más importantes de
Sofía en su papel más desconocido: el de esposa, madre y abuela.
Ochenta años dan para mucho: alegrías y llantos, momentos felices y
otros no tan gozosos... Pero, sobre todo, es una buena ocasión para
repasar lo vivido. Doña Sofía, reina emérita de España y, sin duda, el
miembro más querido de la Familia Real española, tiene pocos motivos
para celebrar su aniversario: sin apenas contacto con su marido, soporta
como puede la humillación del destierro de su hija Cristina y el
encarcelamiento de su yerno Iñaki Urdangarin. Y, por si no fuera
suficiente, la relación con sus nietas Leonor y Sofía no es todo lo idílica
adios-princesa-david-rocasolano

que cabría esperar, como se demostró en el triste episodio de la catedral
de Mallorca, que no lograron borrar con el paripé que la reina Letizia y
la propia Sofía protagonizaron unos días después, simulando ser la
familia ideal a las puertas del hospital adonde habían acudido para
visitar a don Juan Carlos. Jaime Peñafiel, uno de los periodistas que
mejor conoce a la soberana, nos repasa, capítulo a capítulo, la historia de
su vida, una vida que poco tiene que ver con la de las reinas y princesas
de los cuentos de hadas.
Sleeping with the Enemy - Hal Vaughan 2012
The first book to uncover the true story of Gabrielle 'Coco' Chanel in
occupied Paris during the Second World War From 1941 to 1954 Coco
Chanel's life was shrouded in rumour. Sleeping with the Enemy tells in
detail how she went from being high priestess of couture to German
intelligence operative, how she was enlisted in spy missions and why she
evaded arrest in France after the war. It reveals the role played by
Winston Churchill in her escape from retribution; and how, after a nineyear exile in Switzerland, Coco was able to return to Paris, reinvent
herself and rebuild the House of Chanel.
Anécdotas de oro - Jaime Peñafiel 2019-11-20
«Siempre he dicho que valgo más por lo que callo que por lo que escribo,
pero he querido compartir con mis lectores estas anécdotas que hablan
también de mi vida y de la historia. Las he llamado “de oro” no porque
sean de reyes con corona, sino porque brillan con la verdad de reflejar a
un personaje más que muchas biografías». Jaime Peñafiel desvela en este
libro aspectos desconocidos de personalidades como el rey Juan Carlos,
la reina Sofía, el general Franco, el rey Felipe, Letizia, Adolfo Suárez,
Julio Iglesias, Grace de Mónaco... Todo ello con la ironía, la elegancia y
también el descaro de quien no tiene miedo al pasado ni al futuro. La
anécdota elevada a su máxima categoría. Sin duda lo más brillante de un
autor tan único.
Notes from the Gallows - Julius Fucik 2017-07-19
On 24 April 1942, Czechoslovak journalist and active CPC member Julius
Fucik was detained in Pankrác Prison in Prague, where he was
subsequently interrogated and tortured, before being sent to Germany to
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stand trial for high treason. It was during this time that Fucik’s Notes
from the Gallows (Czech: Reportáž psaná na oprátce, literally Reports
Written Under the Noose) arose—written on pieces of cigarette paper
and smuggled out by two sympathetic prison warders named Kolinsky
and Hora. The notes were treated as great literary works after his death
in 1943 and translated into many languages worldwide, resulting in this
book, which was first published in English in 1948. It describes events in
the prison since Fucik’s arrest and is filled with hope for a better,
Communist future.
Wires and Nerve, Volume 2 - Marissa Meyer 2018-01-30
When rogue packs of wolf-hybrid soldiers threaten the tenuous alliance
between Earth and Luna, android Iko joins up with a handsome royal
guard to hunt down the rogue leader.
El rey ante el espejo - Ana Romero 2018-01-23
Esta es la crónica del primer trienio de Felipe VI, que reina en el
momento más convulso de la democracia. Cuatro retos en cuarenta
meses: salvar el trono que heredó de su padre, romper con su hermana
más querida, funcionar diez meses sin Gobierno y hacer frente al peligro
de la desintegración de España. En la batalla lo acompaña la reina
Letizia, la primera consorte plebeya de la historia, la experiodista que
captura el imaginario colectivo hasta convertirse en una María Luisa de
Parma contemporánea. Mitos, tópicos, prejuicios y fobias rodean a esta
mujer hierática en constante transformación física que libra su propia
pelea en una sociedad cada vez más mediatizada.
Final de partida - Ana Romero 2015-04-21
Esta es la crónica de los últimos cuatro años del reinado de Juan Carlos I
y de todas las circunstancias que desembocaron en su abrupta
abdicación sin poder llegar a celebrar su cuarenta aniversario en el
trono. Ana Romero ―como corresponsal para el diario El Mundo― siguió
al monarca durante ese período y consiguió más de un centenar de
entrevistas ―han hablado con ella personas que hasta ahora nunca se
habían abierto a nadie― para completar el retrato de un rey
septuagenario de brillante pasado atrapado en un presente trágico: •
Enamorado de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una relación en la que
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amor y negocios siempre fueron de la mano. • Alejado de su mujer la
reina Sofía, con la que hacía años que no convivía; de su hija la infanta
Cristina, por sus escándalos económicos que no supo o no pudo evitar, y
de su hijo el príncipe Felipe, cuyo matrimonio nunca entendió. • Con el
cuerpo castigado y metido en una sucesión interminable de operaciones.
• Cansado de la rutina de reinar… Un cóctel amargo que insensibilizó al
monarca frente a las nuevas necesidades de los españoles, ajenos a su
gran gesta, la Transición, demasiado lejana en el tiempo como para
seguir justificando los errores cometidos.
Groucho and Me - Groucho Marx 2017-07-11
The “Me” in the title is a comparatively unknown Marx named Julius
(1895-1977), who, under the nom de plume of Groucho, enjoyed a
sensational career on Broadway and in Hollywood with such comedy
classics as Animal Crackers, Monkey Business, Horse Feathers, Duck
Soup, A Night at the Opera, and A Day at the Races. His solo career
included work as a film actor, television game show emcee, and author of
The Groucho Letters, Memoirs of a Mangy Lover, and his classic
autobiography, Groucho and Me. With impeccable timing, outrageous
humor, irreverent wit, and a superb sense of the ridiculous, Groucho tells
the saga of the Marx Brothers: the poverty of their childhood in New
York’s Upper East Side; the crooked world of small-time vaudeville
(where they learned to carry blackjacks); how a pretzel magnate and the
graceless dancer of his dreams led to the Marx Brothers’ first Broadway
hit, I’ll Say She Is!, how the stock market crash in 1929 proved a
godsend for Groucho (even though he lost nearly a quarter of a million
dollars); the adventures of the Marx Brothers in Hollywood, the making
of their hilarious films, and Groucho’s triumphant television series, You
Bet Your Life!. Here is the life and lunatic times of the great eccentric
genius, Groucho, a.k.a. Julius Henry Marx. “The book is never less than
readable and its glimpses of American show business at its least
glamorous are simple, true and sometimes rather touching.”—Times
Literary Supplement “My advice is to ration yourself to a chapter a
night—it’s that delectable.”—Chicago Sunday Tribune
Summer's Crossing - Julie Kagawa 2011-06-01
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A new novella from New York Times, USA TODAY and internationally
bestselling author Julie Kagawa in the Iron Fey series. A Midsummer’s
Nightmare? Robin Goodfellow. Puck. Summer Court prankster, King
Oberon’s right hand, bane of many a faery queen’s existence, and secret
friend to Prince Ash of the Winter Court. Until one girl’s death came
between them, and another girl stole both their hearts. Now Ash has
granted one favor too many, and someone’s come to collect, forcing the
prince to a place he cannot go without Puck’s help - into the heart of the
Summer Court. And Puck faces the ultimate choice: betray Ash and
possibly win the girl they both love, or help his former friend turned
bitter enemy pull off a deception that no true faery prankster could
possibly resist. Don’t miss the first book in Julie Kagawa’s highly
anticipated new series, SHADOW OF THE FOX, AVAILABLE OCTOBER
2, 2018
Letizia real - Mábel Galaz 2022-09-07
Prólogo de Soledad Gallego-Díaz
Mábel Galaz ha seguido la trayectoria de la familia real desde hace más
de treinta años como cronista de El País.
Conoció a Letizia Ortiz cuando era presentadora de CNN y, como todos,
se sorprendió cuando se convirtió en prometida del príncipe Felipe.
Desde entonces comenzó a escribir sobre ella, primero como prometida,
luego como princesa de Asturias y, finalmente, como reina. Casi dos
décadas en las que ha contemplado en primera línea la evolución de la
Letizia periodista a la Letizia reina.
De la reina se dice mucho pero se sabe muy poco de manera directa.
Este silencio ha hecho que, en ocasiones, haya sido juzgada bajo
suposiciones. Se habla profusamente de sus estilismos y casi nada de su
trabajo. Su figura fascina en medio mundo, aunque no tanto en España.
Ella se sabe observada y es consciente de que todavía le queda mucho
trabajo por hacer.
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Al cumplirse cincuenta años de su nacimiento este libro hace un primer
balance de su historia.

Una monarquía nada ejemplar - Iñaki Anasagasti 2020-03-19
A lo largo de su trayectoria política, Iñaki Anasagasti se ha caracterizado
por su crítica pública a la institución monárquica. Tras el caso Nóos,
Botsuana, Corinna..., en un momento en el que la corona parecía no estar
ya al abrigo del espeso manto de silencio que impedía cualquier discurso
contrario a ella y en el que algo parecía estar cambiando en el trato que
tanto la prensa como la sociedad española le dispensaba, el autor de este
libro quiere alertar sobre la intensa y continua campaña de marketing
que, según él, se está orquestando para distraer la atención de los
turbios asuntos que rodean a la Familia Real. Una campaña de lavado de
imagen que empezó tras la abdicación de Juan Carlos y la coronación del
nuevo rey Felipe VI, al que se presenta como un joven sensato, moderno,
muy bien preparado y, sobre todo, como un símbolo de ejemplaridad. La
tarea, explica el autor, consiste en diferenciar al hijo del padre y dotar a
la institución, ante la falta de legitimidad democrática, de una
ejemplaridad y transparencia que en el pasado han brillado más bien por
su ausencia. Con este libro, Iñaki Anasagasti quiere evitar que la
anestesia, la amnesia y los mecanismos de censura vuelvan a surtir
efecto y para ello recuerda y relata las andanzas personales y políticas de
Alfonso XIII, Juan de Borbón y su hijo Juan Carlos hasta llegar a Felipe
VI, quien lleva la pesada carga de una historia familiar e institucional
muy alejada de la idílica imagen de respetabilidad y ejemplaridad que
tanto se empeñan en transmitir. Todo ello porque, según el autor, “nos
siguen argumentando que no hay mejor organización institucional que la
monarquía parlamentaria. Y la explicación de oro que nos esgrimen es
que es útil y va a ser ejemplar”, de ahí que “con este libro solo quiero
poner mi granito de arena para aproximarnos a quitar la máscara a una
institución que no es útil, no ha sido ejemplar, no es democrática, no es
la más barata y encima ni ha arbitrado ni ha moderado nada, ni va a
poder arbitrar ni moderar nada. Y solo esperar que la ciudadanía termine
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de abrir los ojos y, sobre todo, que le dejen abrirlos”.
Scholastic Encyclopedia of the Presidents and Their Times - David Rubel
2009-01-01
An updated edition contains information on the history of the White
House, its leaders, and significant events, from the redesign of 1600
Pennsylvania Avenue in 1792 to the results of the 2008 election.
Feeling Great - David Burns 2020
Do you sometimes feel ]€]. Down, depressed, or unhappy? Anxious,
panicky, or insecure? Guilty or ashamed? Inferior, inadequate, or
worthless? Lonely, unwanted, or alone? For decades, we've been told
that negative feelings like depression and anxiety are the result of what's
wrong with us, like a personality defect, a "mental disorder," or a
chemical imbalance in your brain. These messages create feelings of
shame and make it sound like we're broken and need to be "fixed." Now,
Dr. David Burns, author of the best-selling and highly acclaimed Feeling
Good: The New Mood Therapy reveals that our negative moods do not
result from what's wrong with us, but rather ]€] what's right with us. And
when you listen and suddenly "hear" what your negative thoughts and
feelings are trying to tell you, suddenly you won't need them anymore,
and recovery will be just a stone's throw away. In this innovative book,
Feeing Great, Dr. Burns, describes a new and revolutionary high-speed
treatment for depression and anxiety based on 40 years of research and
more than 40,000 hours treating individuals with severe mood problems.
The goal is not just a rapid and complete elimination of negative feelings,
but the development of feelings of joy and enlightenment. Dr. Burns will
provide you with inspiring and mind-blowing case studies along with
more than 50 amazing tools to crush the negative thoughts that rob you
of happiness and self-esteem. You can change the way you feel! You owe
it to yourself to FEEL GREAT!
El Creacionismo - Vicente Huidobro 2021-04
Chilean poet Vicente Huidobro's el creacionismo ("Creationism")conceived circa 1912-holds that a new object of the imagination is
universally translatable because its substance is free of all laws that
would otherwise govern its meaning. Transnational, multilingual,
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extradisciplinary-el creacionismo fomented a body of work that remains
essential to understanding the poet's visionary, disruptive role in a world
increasingly destabilized by the insularity of human technique. El
Creacionismo collects Jonathan Simkins widely published and acclaimed
English translations alongside Huidobro's original Spanish texts in a new
bilingual edition, with a foreword by Leo Lobos.
La corte de Felipe VI - Daniel Forcada 2015-10-08
Amigos, enemigos y validos pululan en el entorno más cercano de Felipe
VI y la reina Letizia y constituyen, en el sentido más amplio de la
palabra, la corte de los nuevos reyes de España. Unos reyes que se han
empeñado en regenerar la institución, apartar del primer plano a las
ovejas negras de la familia y marcar distancias con el funcionamiento
opaco que caracterizó la era de don Juan Carlos. Este es el retrato en
crudo de una familia desestructurada, recelosa entre sí, en la que unos
intrigan contra otros, y unida por un único objetivo: la supervivencia de
laCorona. En estas páginas se detallan todos los círculos concéntricos
que giran en torno a los inquilinos de La Zarzuela. Desde los amigos de
la jet set y la alta sociedad que han acompañado a Felipe cuando
estudiaba en el Colegio de Los Rosales y que nunca han terminado de
entenderse con doña Letizia, hasta sus compañeros del mundo del
deporte, la vela y el empresariado, pasando por los altos cargos que
trabajan en palacio. Todos ellos, algunos desconocidos para el gran
público, forman parte de la esfera de confesores y consejeros del nuevo
monarca, un hombre prudente y poco campechano. Este es un libro
sobre la corte, pero no un libro cortesano. En sus páginas el lector
encontrará palabras inesperadas –«¿Acaso soy el único español que no se
puede divorciar?»–, pactos soterrados, venganzas familiares y otros
muchos secretos sobre los amigos del hombre y los hombres del rey.
Goodbye Picasso - David Douglas Duncan 1974
A collection of photographs of Pablo Picasso's life and art, taken by his
friend, award-winning photojournalist David Douglas Duncan.
Binti: The Night Masquerade - Nnedi Okorafor 2018-01-16
The concluding part of the highly-acclaimed science fiction trilogy that
began with Nnedi Okorafor's Hugo- and Nebula Award-winning BINTI.
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Binti has returned to her home planet, believing that the violence of the
Meduse has been left behind. Unfortunately, although her people are
peaceful on the whole, the same cannot be said for the Khoush, who fan
the flames of their ancient rivalry with the Meduse. Far from her village
when the conflicts start, Binti hurries home, but anger and resentment
has already claimed the lives of many close to her. Once again it is up to
Binti, and her intriguing new friend Mwinyi, to intervene--though the
elders of her people do not entirely trust her motives--and try to prevent
a war that could wipe out her people, once and for all. Don't miss this
essential concluding volume in the Binti trilogy. The Binti Series Book 1:
Binti Book 2: Binti: Home Book 3: Binti: The Night Masquerade At the
Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights
Management Software (DRM) applied.
La última reina - Carmen Gallardo 2021-04-28
Sofía de Grecia es la última reina consorte europea de sangre real.
Bisnieta, nieta, hija, esposa y madre de reyes, está emparentada con
todas las casas reinantes de Europa. La niña que creció en el palacio de
Tatoi fue educada para reinar y en el internado alemán de Salem
aprendió que el sentido del deber está por encima de los sentimientos.
Carmen Gallardo ahonda en la figura de una mujer excepcional a la que
le ha tocado vivir momentos duros. Con una mirada emocionada nos
muestra el amor por sus padres —los reyes Pablo y Federica de Grecia—,
la unión con sus hermanos Constantino e Irene, la ilusión de recién
casada, la entrega por sus hijos y nietos…, pero también la tristeza de los
desencuentros y la decepción de los proyectos rotos. Un libro para
acercarse a la mujer y a la reina. A la madre y a la esposa. Doña Sofía ha
dedicado su vida a la Corona, a su familia y al país al que llegó en un
lejano 1963. Año tras año, la reina que fue tachada de «extranjera» se ha
convertido en el valor más sólido de la monarquía española.
La monarquía en el siglo XXI - Jordi Canal 2020-04-15
Aunque hacer conjeturas resulta arriesgado, debemos preguntarnos si la
Corona sigue siendo necesaria, si se ha convertido en una institución
anacrónica o, por el contrario, es imprescindible para mantener la
democracia. Jordi Canal analiza la monarquía española, su origen e
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historia más reciente. Presenta sus logros y errores, como la crisis que
llevó a la abdicación de Juan Carlos I o los escándalos familiares. Un
ensayo esencial para el debate actual entre monarquía y república.
Yo, el Rey - Pilar Eyre 2020-11-12
¿Cómo Juan Carlos I, un rey con una fuerza icónica única en Europa, con
un país a sus pies, con ciertos políticos cómplices, con dinero y con las
mujeres más guapas del mundo, pudo jugárselo todo? En su carrera
hacia el abismo fue dejando atrás familia, amigos, prestigio,
honorabilidad… ¿Fue por una mujer? ¿Por amor al dinero? ¿Por
inconsciencia o por arrogancia? Las respuestas están en este libro crudo,
trepidante y conmovedor. Está todo: el rey y el hombre. El niño
atemorizado, un juguete en manos de su padre y de Franco, el
adolescente que mató accidentalmente a su hermano, el chico
enamoradizo y frívolo que coleccionaba novias, el joven que se vio
obligado a casarse con una mujer a la que nunca amó. Pero también el
ser atormentado y depresivo cuya vida más íntima y sus momentos más
secretos se desgranan por primera vez en estas páginas con claridad
estremecedora. Juan Carlos I necesitaba la pluma sincera y valiente de
Pilar Eyre para retratar hasta el mínimo y oculto detalle todos los
aspectos de su vida, desde su lucha por el trono a sus años de fulgor y su
lamentable crepúsculo.
Adiós, princesa - David Rocasolano 2013
Érika Ortiz-Rocasolano had been suffering from depression for some
months after the breakdown of her marriage. A timid person, she hated
the constant attention her elder sister's position brought her (Princess
Letizia, future queen of Spain)
Adiós, Princesa - David Rocasolano Llaser 2013-04-02
Adiós, Princesa es la historia del choque de un gran tren expreso, los
borbones, contra una modesta caravana de gitanos, los Ortiz-Rocasolano.
Nos han arrollado y ni siquiera se han preocupado de mirar hacia atrás.
Érika está muerta y los demás nos hemos quedado solos y mutilados. Por
eso escribo esto. Sé que la historia no tiene vuelta atrás. Pero esa
historia, hasta ahora, solo ha sido contada de arriba abajo, con todo su
glamour y su mentira. Ahora yo voy a contarla de abajo arriba. Desde lo

9/10

Downloaded from nbtsolutions.com on by guest

que queda de aquella caravana destruida de gitanos. Advierto desde ya:
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no es una historia alegre.
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