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En un momento de amplia discusión acerca del lugar que ocupa la materia del Derecho Romano y su recepción en Europa dentro de los
planes de estudio de la licenciatura de derecho, en la primavera del año 1994, el catedrático e insigne romanista Don Justo García Sánchez
tuvo la gran idea, junto con el profesor Don Gerardo Turiel de Castro (q.e.p.d), de poner en marcha un proyecto desde Oviedo, que
perseguía un doble objetivo: 1) servir para una reunión anual de los romanistas iberoamericanos con convocatorias indistintas en la
Península y en el continente Americano, 2) reunir diferentes estudios que enriquecieran los conocimientos relativos a la recepción del
Derecho Romano. Fruto de este proyecto fue la constitución en Oviedo el día 22 de abril de 1994 de la Asociación Iberoamericana de
Derecho Romano, cuyos fines son: a) El estudio y difusión del Derecho Romano, tanto en su sentido estricto, como en el ámbito de la
tradición jurídica romanística y su proyección en la legislación europea e iberoamericana. b) La realización de todas las actividades
conducentes al cumplimiento de dicho fin. c) El mantenimiento de relaciones científicas a través de congresos, seminarios, cursos y
publicaciones. d) Cualquier otro tendente al cumplimiento de los fines de la asociación, y una particular colaboración con entidades jurídicas
de España e Iberoamérica. Estos once tonos que ahora se presentan son un recopilatorio de las valiosas actas de la Asociación, fruto de la
labor desarrollada en las reuniones mantenidas en los últimos años por expertos en la materia. ISBN (obra completa): 978-84-340-2716-9
Includes exercises and stories of trips to another realities
El español no suele pecar de xenófobo; por el contrario, en demasiadas ocasiones parece sentir horror de sus compatriotas, de sus vecinos,
de los otros españoles. Y en algunos es una emoción tan intensa que puede llegar hasta el rechazo de sí mismos. Un viejo chiste referido a
algunos pueblos europeos describe gráficamente su comportamiento al tratar de alcanzar un premio colocado en lo más alto de una cucaña.
Los ingleses miran a su campeón sin mover un solo músculo; los franceses, por el contrario, animan al suyo con gritos atronadores; los
italianos además empujan a su compatriota hacia arriba con todo tipo de artimañas; los españoles simplemente lo agarran de los pies para
obstaculizar su subida. Nuestro desamor a España trata de encontrar la razón de esa peculiar incomodidad de sentirse españoles buscando
sus posibles causas. Son muchas las conjeturas que pueden hacerse. Algunos de los más ilustres historiadores e intelectuales que se han
aproximado al problema han coincidido en que nuestro particularismo puede hundir sus raíces en la Edad Media. Solo el pasado nos permite
entender el presente, un presente que el discurso tradicional nos ha venido ofreciendo, sin embargo, como una acumulación de datos y
hechos sin discusión posible. Pero para acercarnos con garantías a nuestro ayer histórico necesitamos previamente —según expresión de
Ortega y Gasset— “desprendernos de esas ideas ineptas y, a menudo, grotescas que ocupan nuestras cabezas”. A ello pretende contribuir
este ensayo.
De la autora de literatura fantástica #1 en ventas en todo el mundo Morgan Rice, llega una serie de estreno de ciencia ficción que hace
tiempo que esperábamos. SETI por fin recibe una señal de una civilización alienígena, ¿qué pasará a continuación? «Un gran argumento, el
tipo de libro que te costará dejar por la noche. El suspense del final es tan espectacular que querrás comprar el siguiente libro
inmediatamente solo para ver qué pasa». -The Dallas Examiner (sobre Amores) «Otra serie excelente que nos sumerge en una historia
fantástica de honor, valor, magia y fe en tu destino… Recomendada para la biblioteca permanente de todos los lectores amantes de la
literatura fantástica bien escrita». -Books and Movie Review, Roberto Mattos, sobre El despertar de los dragones «Una lectura rápida y fácil…
necesitas saber qué sucede a continuación y no puedes dejarlo». -FantasyOnline.net, sobre La senda de los héroes Un chico de 13 años,
que está muriendo de una enfermedad rara del cerebro, es el único capaz de oír y descodificar las señales del espacio exterior. SETI
confirma que se trata de una señal real. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo reaccionará el mundo? Y sobre todo: ¿van a venir los extraterrestres?
«Llena de acción… La escritura de Rice es de buena calidad y el argumento intrigante». -Publishers Weekly, sobre La senda de los héroes
«Una novela de fantasía superior… Una recomendación premiada para cualquiera que disfrute de la literatura fantástica épica animada por
protagonistas jóvenes adultos creíbles». -Midwest Book Review, sobre El despertar de los dragones «Una novela de fantasía llena de acción
que seguro satisfará a los fans de las anteriores novelas de Morgan Rice, además de a los fans de obras como EL CICLO DEL LEGADO de
Christopher Paolini… Los fans de la Ficción para Jóvenes Adultos devorarán la obra más reciente de Rice y pedirán más». --The Wanderer, A
Literary Journal (sobre El despertar de los dragones) ¡El libro#2 de la serie –LLEGADA- también está disponible por adelantado! También
están disponibles muchas series de Morgan Rice dentro del género fantástico, que incluyen LA SENDA DE LOS HÉROES (LIBRO#1 EN EL
ANILLO DEL HECHICERO), ¡una descarga gratuita con más de 1.300 críticas de cinco estrellas!
La verdad hallará su venganza. Un grupo de amigos deberá enfrentarse a un mundo devastado. Un mundo en el que la muerte engrosa un
ejército, cuya única misión es acabar con la raza humana. Para sobrevivir deberán luchar contra la oscuridad y contra ellos mismos. Y
descubrirán que la mentira puede ser el arma más peligrosa de todas.

With nearly 250,000 sold, Harvey and Paul Deitel'sC++ How to Programis the world's best-selling introduction to C++
programming. Now, this classic has been thoroughly updated! The authors have given this edition a general tune-up of objectoriented programming presentation. The new Fourth Edition has a new code-highlighting style that uses an alternate background
color to focus the reader on new code elements in a program. The Deitels' C++ How to Program is the most comprehensive,
practical introduction to C++ ever published -- with hundreds of hands-on exercises, roughly 250 complete programs written and
documented for easy learning, and exceptional insight into good programming practices, maximizing performance, avoiding errors,
debugging, and testing. This new Fourth Edition has an upgraded OOD/UML case to latest UML standard, as well as significant
improvements to exception handling and operator overloading chapters. Features enhanced treatment of strings and arrays as
objects earlier in the book using standard C++ classes, string and vector. The Fourth Edition retains every key concept and
technique ANSI C++ developers need to master: control structures, functions, arrays, pointers and strings, classes and data
abstraction, operator overloading, inheritance, virtual functions, polymorphism, I/O, templates, exception handling, file processing,
data structures, and more. It also includes a detailed introduction to Standard Template Library (STL) containers, container
adapters, algorithms, and iterators. The accompanying CD-ROM includes all the code from the book as well as essential software
for learning C++. For anyone who wants to learn C++, improve their existing C++ skills, and master object-oriented development
with C++.
Soraya, así era conocida en el mundo artístico cantautora colombiana, aunque nació en Nueva Jersey Estados Unidos, su familia
vivió mucho tiempo en Colombia y luego se regresaron para el Norte; el libro lo escribió en los últimos 10 meses de vida, hasta
que el cáncer de mama se la llevo, en el libro no solo cuenta sobre la angustia de esos días si no sobre su carrera artística y lo
que significaba el canto para ella, igualmente nos narra a cerca de su relación con tres mujeres supremamente importantes en su
vida, la mamá, la tía y su abuela. Es una obra llena de valentía y esperanza.
El Testimonio audiovisual es un trabajo de metodología reflexiva sobre el tratamiento de la memoria y su registro audiovisual.
Alejandro Baer, profesor y especialista en temas de comunicación, trata el tema del Holocausto judío a través del testimonio oral y
visual de supervivientes del mismo. Sólo que, en lugar de ir al encuentro directo de los testigos, el autor ha puesto su atención
sobre quienes, de una u otra manera, se ocupan de su memoria.
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De la autora de EXPERIENCIAS CON EL CIELO y MUNDOS INVISIBLES. ¿Qué ocurre cuando morimos? En sus libros
anteriores, la doctora y autora best seller Elsa Lucía Arango E. ha respondido los interrogantes esenciales para aliviar el proceso
de duelo de miles de personas. En esta ocasión, la autora acompaña paso a paso a los lectores a través de un viaje de
descubrimiento único en el que podrán hacer una revisión de su vida personal que les permitirá sanar interiormente y, además,
dejar por escrito deseos, reflexiones y mensajes de amor, de perdón, de gratitud, y a la vez especificar por anticipado los detalles
y las respuestas a varias preguntas que pueden surgir después de morir. El Legado de amor es una herramienta íntima e
indispensable para todo aquel que busca vivir con plenitud y partir en armonía y en paz con el mundo terrenal.
Las enseñanzas y frases más reveladoras e inspiradoras del autor sobre el manejo del tiempo, el éxito, el liderazgo, los siete
hábitos, el amor y la familia. Esta poderosa colección de pensamientos es un tributo a la luminaria que todos extrañaremos. “Le
enseño a la gente cómo tratarme a través de los límites que establezco”. “Sea una luz, no un juez. Sea un modelo, no un crítico”.
“No se deje seducir por su autobiografía”. “La gente suele transformarse según la forma en la que se le trate o en lo que se
piense de ella”. “La humildad es la mayor de las virtudes, pues de ella provienen todas las demás”. “Para conservar la confianza
de los que están presentes, sea leal a quienes están ausentes”. “El problema radica en la forma en la que percibimos el
problema”.
"Ainhoa Elizasu fue la segunda víctima del basajaun, aunque entonces la prensa todavía no lo llamaba así. Fue un poco más tarde cuando
trascendió que alrededor de los cadáveres aparecían pelos de animal, restos de piel y rastros dudosamente humanos, unidos a una especie
de fúnebre ceremonia de purificación. Una fuerza maligna, telúrica y ancestral parecía haber marcado los cuerpos de aquellas casi niñas con
la ropa rasgada, el vello púbico rasurado y las manos dispuestas en actitud virginal." En los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra,
aparece el cuerpo desnudo de una adolescente en unas circunstancias que lo ponen en relación con un asesinato ocurrido en los
alrededores un mes atrás. La inspectora de la sección de homicidios de la Policía Foral, Amaia Salazar, será la encargada de dirigir una
investigación que la llevará devuelta a Elizondo, una pequeña población de donde es originaria y de la que ha tratado de huir toda su vida.
Enfrentada con las cada vez más complicadas derivaciones del caso y con sus propios fantasmas familiares, la investigación de Amaia es
una carrera contrarreloj para dar con un asesino que puede mostrar el rostro más aterrador de una realidad brutal al tiempo que convocar a
los seres más inquietantes de las leyendas del Norte.
De la autora de fantasía éxito en ventas Morgan Rice llega una serie de ciencia ficción muy esperada. El SETI ha recibido una señal de una
civilización alienígena. ¿Hay tiempo para salvar al mundo? “Un gran argumento, el tipo de libro que te costará dejar por la noche. El final
tiene un suspense tan espectacular que inmediatamente querrás comprar el siguiente libro solo para ver lo que pasa”. —The Dallas Examiner
(sobre Amores) “Otra serie brillante, que nos sumerge en una fantasía de honor, valentía, magia y fe en tu destino… Recomendado para la
biblioteca permanente de todos los lectores a los que les encanta la literatura fantástica bien escrita”. –Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos, sobre El despertar de los dragones “Una lectura rápida y fácil… tienes que leer lo que pasa a continuación y no quieres dejarlo”.
–FantasyOnline.net, sobre La senda de los héroes Después de que el SETI recibiera la señal, Kevin, de 13 años, se da cuenta: él es el único
que puede salvar el mundo. Pero ¿hay tiempo? ¿Qué debe hacer? ¿Y qué tienen pensado hacer los extraterrestres a continuación? “Llena
de acción… La escritura de Rice es de buna calidad y el argumento es intrigante. –Publishers Weekly, sobre La senda de los héroes “Una
novela de fantasía superior… Una ganadora recomendada para aquellos a los que les guste la literatura de fantasía épica avivada por
jóvenes protagonistas adultos creíbles”. –Midwest Book Review, sobre La senda de los héroes “Una novela de fantasía llena de acción que
seguro que satisfará a los fans de las anteriores novelas de Morgan Rice, junto con los fans de obras como EL CICLO DEL LEGADO de
Christopher Paolini… Los fans de la ficción para jóvenes adultos devorarán esta última obra de Rice y pedirán más”. –The Wanderer, A
Literary Journal (sobre El despertar de los dragones) El libro#3 estará pronto disponible. También están disponibles muchas series de
fantasía de Morgan Rice, incluida LA SENDA DE LOS HÉROES (LIBRO#1 EN EL ANILLO DEL HECHICERO), ¡una descarga gratuita con
cerca de 1.300 críticas de cinco estrellas!
El Planeta Pax sólo conoce la paz y la armonía. La vida está organizada de modo que una situación bélica como la ocurrida siglos atrás, en
lo que se conoce como el Gran Caos, no se vuelva a producir. A Véritas y sus amigos no les importa cómo se mantiene esa armonía, sólo
quieren divertirse y para ello, necesitan enriquecerse, sea del modo que sea. Sus vidas fluyen dentro de una controlada inestabilidad hasta
que deciden dar un golpe que nunca deberían haber cometido y que les involucra, de lleno, en una conjura de Senadores de distintas
naciones para tratar de hacer más de lo permitido, llegar más lejos de lo que se debe y obtener más de lo que les toca poniendo en peligro
la, aparentemente sólida, estabilidad mundial.
Obra clásica que constituye una herramienta imprescindible para cualquier persona que aborde el estudio del Renacimiento italiano y el
paso de la Edad Media a la Moderna. Se acompaña de un estudio introductorio de Fernando Bouza.
ELLOS Iban tras nuestros legados NOSOTROS Podemos salvar el planeta si todos nos unimos en esta lucha. Necesitamos vuestra ayuda.
La batalla final está aquí. Lorien te ha elegido. La última entrega de esta saga de ciencia ficción que ha llegado a la gran pantalla con Soy el
número Cuatro. Esta es la última oportunidad que tenemos para acabar con los mogadorianos. Salvaremos este planeta... o moriremos en el
intento. Y tendremos que implicarnos todos... incluido tú. Para ganar esta guerra, primero hay que eliminar a su líder. Y ahora tenemos el
poder para hacerlo. Sin embargo, para llegar hasta él, necesitaremos un ejército propio. Somos conscientes de que no pedisteis nada de
esto. Nosotros tampoco. Lorien os eligió, como también nos eligió a nosotros. Os concedió legados para defender vuestro mundo. Nosotros
podemos enseñaros a usar vuestras nuevas habilidades. Podemos enseñaros a luchar, pero uniros a nosotros es decisión vuestra. Tendréis
que arriesgarlo todo y puede que no sobreviváis. Tampoco nosotros.

Casting on . . . It starts almost by accident: the women who buy their knitting needles and wool from Georgia's store
linger for advice, for a coffee, for a chat and before they know it, every Friday night is knitting night. Finding a pattern . . .
And as the needles clack, and the garments grow, the conversation moves on from patterns and yarn to life, love and
everything. These women are of different ages, from different backgrounds and facing different problems, but they are
drawn together by threads of affection that prove as durable as the sweaters they knit. The Friday Night Knitting Club don't you want to join?
Frente a la suma de historias nacionales que intentan explicar el pasado común de Europa, una historia del continente
como nunca te la habían contado; una obra de madurez para aprender (mucha) historia. La historia de nuestro
continente es la de la pluralidad y el conflicto entre Estados que, a través de las instituciones, han creado una identidad
que hace que un viajero por el continente descubra pautas comunes en la estructura de los edificios, los sentimientos de
la literatura y las instituciones políticas y sociales. Además, la posterior expansión europea, a partir del siglo XVI, llevó
esas instituciones y valores a los últimos rincones de la tierra, convirtiendo lo local en universal. Todo ello ha creado un
legado único del que se ocupa este libro. En definitiva, estamos ante una obra que nos ofrece una magistral síntesis de
miles de años en pocos cientos de páginas, una tarea que solo está al alcance de aquellos que, como Artola, han sabido
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destilar su conocimiento tras décadas de estudio y análisis.
Aunque hay buenos motivos para poner en duda el concepto de sociedad mundial, parece absurdo dudar de lo que los
economistas llaman "globalización de la economía" y los politicólogos "supranacionalización de la política". Parece hora,
entonces, de interrogar también las características de aquello que, desde el punto de vista de la teoría de los medios, es
el correlato de esos fenómenos: la comunicación mundial. Según Norbert Bolz, "la modernidad, que se ha reflejado y
reafirmado en la propia posmodernidad, es la era de la comunicación mundial", razón por la cual hoy ya no estamos bajo
el signo de Prometeo (la producción) sino de Hermes (la comunicación). La era de la comunicación mundial se
caracteriza sobre todo porque la percepción de la comunicación sustituye a la percepción del mundo. "Comunicación
mundial -dice Bolz- significa: el mundo es lo que es comunicado, es el marco de accesibilidad comunicativa." En un
ensayo provocador e irónico, que tiene como fondo la histórica polémica entre Habermas y Luhmann -y que interesará
por tanto no sólo a quienes se ocupan de las teorías de la comunicación sino también a sociólogos y filósofos-, Norbert
Bolz dibuja los rasgos principales de este mundo-comunicación, del mundo mediático: el dinero, el poder, el derecho, la
prensa, la televisión, Internet... Un mundo que no tiene necesidad de lenguas, y cuyo símbolo técnico es el teléfono
celular.
Shortlisted for the CWA International Dagger The second book in Dolores Redondo’s atmospheric Baztan trilogy,
featuring Inspector Amaia Salazar. With masterful storytelling and a detective to rival Sarah Lund, this Spanish
bestselling series has taken Europe by storm.
Esta novela de inspiración histórica, que comienza con una operación clandestina en España, revela episodios
escamoteados bajo secreto oficial en EE.UU, donde se fraguó el engranaje que mueve a América Latina, así como el
perfil ético de los personajes-íconos que lo pusieron en movimiento. Su lectura es un viaje alucinante por las cuevas
misteriosas del poder escondido que maquinó el pasado que nos ha caído encima. Estos son algunos capítulos que
componen esta obra: Washington, D.C., Contacto en Madrid. Los generales van a morir. México, club de espías. Chile
lindo. El camino de Allende. Operativos en cadena: Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Sangre en la Esmeralda. Qué
cojones es la patria. Brasil en el juego, Colombia tienta, Venezuela escucha. El cura peruano que cantaba tangos. Una
bala para el Cardenal. El líder. El informante. La confesión que la Iglesia esperaba. El amor nació en Lima. “¿Cuándo
comienza la revolución, compañero?”
52 maneras de perder peso le ofrece sugerencias practicas y sencillas para ayudarle a bajar de peso y asi vivir una vida mas saludable y
divertida. En estas paginas encontrara una idea diferente para cada semana del ano. Viva una vida mas larga y saludable...!deshagase de
esas libras de mas!
The final book in Dolores Redondo’s atmospheric Baztan trilogy, featuring Inspector Amaia Salazar. With masterful storytelling and a
detective to rival Sarah Lund, this Spanish bestselling series has taken Europe by storm.
Tras el rotundo éxito obtenido con Los señores del narco, Anabel Hernández nos entrega un libro clave para entender el legado que deja
Felipe Calderón, quien será recordado, de acuerdo con la periodista, como el "presidente del exterminio". México en llamas: el legado de
Calderón constituye una indispensable revisión crítica y una enérgica denuncia de los casos más escandalosos de corrupción y complicidad
política del llamado "sexenio de la muerte", donde destacan nombres tan diversos como Manuel Bribiesca Sahagún, Genaro García Luna,
Guillermo Galván Galván, Mario Arturo Acosta Chaparro, Isabel Miranda de Wallace y Carlos Salinas de Gortari. Felipe Calderón Hinojosa,
asegura Anabel Hernández, será recordado por los cinco principales legados de su gobierno: el infinito poder del narcotraficante Joaquín El
Chapo Guzmán; el asesinato impune de más de 60 mil personas -víctimas de la llamada guerra contra el narcotráfico-; la destrucción de su
partido político, el PAN; un México controlado por cárteles, grupos de criminales y brigadas de mercenarios; y el regreso del PRI a Los
Pinos. Para la periodista, los resultados de la estrategia fallida del panista son palpables: el incremento acelerado en el consumo y la
producción de estupefacientes, así como la penetración del crimen organizado en las instituciones encargadas de brindar seguridad e
impartir justicia: el ejército, la Marina, la SSP, la PGR y el Poder Judicial# ni una sola se ha librado del escándalo. El propósito fundamental
de esta obra es informar a la sociedad y darle elementos para exigir justicia. A fin de cuentas, explica la autora, "la única forma de mantener
nuestra esperanza en un futuro mejor, de que podamos desterrar este México de muerte e impunidad, es asegurarnos de que lo que ocurrió
durante estos últimos seis años no se repita".
La atracción sería tan ardiente como la arena del desierto... La princesa Katharine siempre supo que su destino era un matrimonio de
conveniencia política. Con pena en el corazón, se preparó para conocer a su futuro marido, el hombre al que llamaban La Bestia de Hajar...
El jeque Zahir gobernaba un país encerrado en su palacio. Nadie debía ver su rostro desfigurado. Sin embargo, sus obligaciones le exigían
continuar con la estirpe real... Cuando su futura esposa cruzó el umbral, pensó que saldría huyendo nada más verlo. Pero Katharine Rauch y
su diáfana mirada lo cautivaron sin remedio.
El tercer libro de la nueva y trepidante serie Los nuevos legados de Lorien. El destino de la humanidad está en juego. Después de la batalla
en Suiza, las lealtades de los Seis Fugitivos están divididas y acaban repartidos en dos facciones. Taylor, Kopano y Nigel regresan con
Nueve a la Academia, donde las cosas han cambiado. El resentimiento hacia la Guardia Humana sigue creciendo y las Naciones Unidas
decretan el implante de inhibidores de poderes en todos los humanos con legados. A nuestros héroes les queda una única salida: rebelarse.
Por su parte, Isabela, Caleb y Ran deciden dar caza a los miembros de la Fundación que siguen en libertad. Para ello, unen fuerzas con sus
antiguos enemigos, Einar y Cinco. Pero, cuando una nueva amenaza aparece en su camino, el grupo se ve penosamente superado.
Enfrentada a su fin, la guardia tiene solo una opción para sobrevivir: mantenerse unida.
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