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As recognized, adventure as without difficulty as experience about lesson, amusement, as well as arrangement can be gotten by just
checking out a books depredadores humanos el oscuro universo de los asesinos en serie after that it is not directly done, you could take
even more on this life, with reference to the world.
We meet the expense of you this proper as well as easy exaggeration to acquire those all. We offer depredadores humanos el oscuro
universo de los asesinos en serie and numerous books collections from fictions to scientific research in any way. accompanied by them is
this depredadores humanos el oscuro universo de los asesinos en serie that can be your partner.
El lado oscuro del universo, con Narciso Benítez MANUSCRITO de 2000 años revela que el SER HUMANO POSEE PODERES OCULTOS
Secretos del Universo (Completo)
¿Es el Génesis historia? - Ver la película completaEL MEJOR DOCUMENTAL DEL UNIVERSO DE LA HISTORIA Simulan el Universo sin
MATERIA OSCURA y el Resultado Deja Helados a TODOS REÍR NO CUESTA NADA PELÍCULA ESPAÑOL COMPLETA CAVERNÍCOLAS
(#SUSCRÍBETE) CROODS 2 2020 - 1981 Jordan Peterson and Ben Shapiro: Religion, Trans Activism, and Censorship Especial Asesinos En
Serie (bibliografía en la descripción) Documental Completo: Mentes brillantes \"los secretos del cosmos\" The surprising habits of original
thinkers ¦ Adam Grant Los 8 grandes enigmas del Universo The 3 Moments that made Ben Shapiro Famous Jordan Peterson, Ben Shapiro,
Eric Weinstein, and Dave Rubin LIVE! ¦ POLITICS ¦ Rubin Report Were the sons of God in Genesis 6 fallen angels? Who were the Nephilim?
Stephen Hawking Afirma Algo que Deja Asombrado al Mundo Somos Seres Creadores de Nuestra Propia Realidad. Somos Dioses en Acción
Aquí y Ahora. Créanlo. TSD La Sexta Extinción (documental completo) Hi, I'm Scott ¦ Scott Mescudi ¦ TEDxSHHS
Creador Supremo: Pruebas de su Existencia (Documental completo)
Ben Shapiro on Gay Marriage, Gun Control, and Piers MorganLos límites del Universo ¿Es el Universo finito o infinito? Elizabeth Gilbert
sobre darle alas a la creatividad TEMA 7. Antropología Filosófica. Apdo.1 Among Us Repoio Sujes Change your channel ¦ Mallence BartWilliams ¦ TEDxBerlinSalon Superlibro - En el principio (HD) - Episodio 1-1 CRONOLOGÍA DE LOS MITOS DE CTHULHU - Mitología
lovecraftiana Conversatorio con Philip Wollen Facebook podría dejar de mostrar likes en sus publicaciones Depredadores Humanos El
Oscuro Universo
Depredadores Humanos: El oscuro universo de los asesinos en serie by. Janire Ramila. 3.77 · Rating details · 13 ratings · 1 review El
oscuro universo de los asesinos en serie. Un análisis detallado del violento mundo de los asesinos en serie: Su personalidad, cómo actúan y
escogen a sus víctimas y cómo reconocer a un sicópata asesino ...
Depredadores Humanos: El oscuro universo de los asesinos ...
Depredadores humanos: El oscuro universo de los asesinos en serie - Ebook written by Janire Ramila Sanchez. Read this book using Google
Play Books app on your PC, android, iOS devices. Download for...
Depredadores humanos: El oscuro universo de los asesinos ...
DEPREDADORES HUMANOS: EL OSCURO UNIVERSO DE LOS ASESINOS EN SERIE del autor JANIRE RAMILA (ISBN 9788499670287).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano en Casa del Libro México
DEPREDADORES HUMANOS: EL OSCURO UNIVERSO DE LOS ASESINOS ...
hombres. Depredadores humanos abarca el fenómeno de los asesinos en serie desde todas sus perspectivas y en toda época para derribar
estos y muchos otros tópicos y revelarnos datos asombrosos como la existencia de verdaderos depredadores en el S. XIX español, con más
víctimas que Jack el Destripador, pero menos mediáticos eso sí.
Depredadores Humanos El Oscuro Universo De Los Asesinos En ...
DEPREDADORES HUMANOS: EL OSCURO UNIVERSO DE LOS ASESINOS EN SERIE de JANIRE RAMILA. ENVÍO GRATIS en 1 día desde 19€.
Libro nuevo o segunda mano, sinopsis, resumen y opiniones.
DEPREDADORES HUMANOS: EL OSCURO UNIVERSO DE LOS ASESINOS ...
Descarga rapidamente el book Depredadores humanos: El oscuro universo de los asesinos en serie del escritor Janire Rámila y del Genero ·
Novela ·, aqui podras obtener y leer los mas buscados libros en formato epub gratis y en descarga directa, Te recomendamos visitarnos
diariamente puesto que nuestra biblioteca EPUB se actualiza continuamente para brindarte el contenido mas variado de la red con muchos
mas ebooks sin costo de Janire Rámila No te olvides de compartirnos en las redes ...
Libro gratis Depredadores humanos: El oscuro universo de ...
Depredadores humanos: el oscuro universo de los asesinos en serie. El oscuro universo de los asesinos en serie.Un análisis detallado del
violento mundo de los asesinos en serie: Su personalidad, cómo actúan y escogen a sus víctimas y cómo reconocer a un sicópata asesino.
Una obra repleta de informes policiales, psicológicos, médicos y fotografías de escenas de crímenes.
Depredadores humanos: el oscuro universo de los asesinos ...
Depredadores humanos: El oscuro universo de los asesinos en serie (Biblioteca del crimen) (Español) Tapa blanda ‒ 1 febrero 2011 de
Janire Ramila Sanchez (Autor) 2,9 de 5 estrellas 5 valoraciones. Ver los formatos y ediciones Ocultar otros formatos y ediciones. Precio
Amazon Nuevo desde Usado desde ...
Depredadores humanos: El oscuro universo de los asesinos ...
depredadores humanos: el oscuro universo de los asesinos en serie del autor janire ramila (isbn 9788499670287). Comprar libro completo
al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano en Casa del Libro México DEPREDADORES HUMANOS: EL OSCURO UNIVERSO DE LOS ASESINOS
...
Depredadores Humanos El Oscuro Universo De Los Asesinos En ...
Depredadores Humanos (Spanish Edition): (Versión sin solapas): El oscuro universo de los asesinos en serie (Biblioteca del crimen)(Español)
Tapa blanda ‒ 1 marzo 2011. deJanire Ramila(Autor)
Depredadores Humanos Spanish Edition : Versión sin solapas ...
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depredadores humanos: el oscuro universo de los asesinos en serie del autor janire ramila (isbn 9788499670287). Comprar libro completo
al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano en Casa del Libro México Información DEPREDADORES HUMANOS: EL OSCURO UNIVERSO DE
LOS ASESINOS ... DEPREDADORES HUMANOS: EL OSCURO UNIVERSO DE LOS ASESINOS EN SERIE Page 4/11
Depredadores Humanos El Oscuro Universo De Los Asesinos En ...
DEPREDADORES HUMANOS EL OSCURO UNIVERSO DE LOS ASESINOS EN SERIE Colección.....Biblioteca del crimen Autora.....Janire Rámila
Tamaño.....14 x 19,5 cm ... su carrera profesional en El Diario Vasco, en las secciones de política y economía. PosteriorEL OSCURO UNIVERSO DE LOS ASESINOS EN SERIE
Creo que la autora desarrolla una labor muy cuidada sobre el mundo de los serial killers y perfectamente documentada a partir de informes
policiales, psicológicos, médicos, fotografías de las escen...
Depredadores humanos - El oscuro universo de los asesinos ...
seguidamente, por el desconocimiento hacia el propio Depredadores humanos 15 depredadoreshumanosDEF:Maquetación 1 1/13/2011
4:00 PM Página 15. origen de la psicopatía y la psicosis, malformaciones mentales que subyacen en prácticamente la totalidad de los
asesinos seriales.
depredadoreshumanosDEF Maquetación 1
He puntuado el libro con una sola estrella por que entiendo que el trabajo de la sra. Rámila ha sido deficiente si lo comparamos con su
anterior libro la ciencia contra el crimen , libro ameno, muy bien redactado, novedoso en varios aspectos, capaz de enseñar muchas
cosas, etc. El presente libro, por el contrario, parece haber sido escrito sin ganas, copiando mucho del anterior, sin la ...
Depredadores humanos / Depraved Human Beings;Biblioteca ...
depredadores humanos, el oscuro universo de los - Comprar Libros de Ensayo en todocoleccion - 202843918. Español English Deutsch
Français Português Italiano.
depredadores humanos, el oscuro universo de los - Comprar ...
Recomendación de la semana: "Depredadores Humanos". "Depredadores Humanos. El oscuro universo de los asesinos en serie". de Janire
Rámila. Para aquellos amantes de la criminología o simplemente los que quieren adentrarse más en la mente de los asesinos en serie, este
libro es de literatura casi obligatoria.
Recomendación de la semana: "Depredadores Humanos"
Depredadores humanos: El oscuro universo de los asesinos Un análisis detallado del violento mundo de los asesinos en serie: Su
personalidad, cómo actúan y escogen a sus víctimas y cómo reconocer a un sicópata asesino.
Alejandro Romanov by Silvia Miguens ¦ NOOK Book (eBook ...
small letters, delirious new york a retroactive manifesto for manhattan, design of steel structures 3rd edition, depredadores humanos el
oscuro universo de los asesinos en serie pdf, design of prestressed concrete structures, delibere ordinanze decreti determinazioni guida alla
prova pratica
Officeus Manual - yycdn.truyenyy.com
Depredadores humanos: El oscuro universo de los asesinos Un análisis detallado del violento mundo de los asesinos en serie: Su
personalidad, cómo actúan y escogen a sus víctimas y cómo reconocer a un sicópata asesino.

?Creo que la autora desarrolla una labor muy cuidada sobre el mundo de los serial killers y perfectamente documentada a partir de
informes policiales, psicológicos, médicos, fotografías de las escenas de los crímenes y la descripción de diferentes casos.? (Web Un libro
para esta noche) ?Janire Rámila tiene esa virtud que pocos son capaces de transmitir: la capacidad de transmitir unos conocimientos
adquiridos con una traza y una sencillez en la escritura capaces de captar a cualquier lector.? (Web Antitrabajo) ?La exposición es clara y
precisa, acompañada de una serie de cuadros que facilitan mucho la comprensión. No abusa de la vertiente morbosa del asunto ni se limita
a enumerar a los psicópatas más famosos.? (Web Anika entre libros) ? El libro está tan bien hilado que da la sensación de que la autora
conoce los casos, no porque los haya estudiado, sino porque los ha vivido.? (Revista Experpento) El mundo de los asesinos seriales explicado
en toda su crudeza y toda su complejidad, desde las motivaciones más oscuras de estos monstruos hasta la consideración de las víctimas
por los sistemas judiciales actuales. Cuando pensamos que los asesinos seriales son un producto exclusivo de las modernas sociedades
occidentales del S. XX erramos, erraremos también si pensamos que son enfermos pues en su inmensa mayoría distinguen perfectamente el
bien del mal, e igualmente si pensamos que son sólo hombres. Depredadores humanos abarca el fenómeno de los asesinos en serie desde
todas sus perspectivas y en toda época para derribar estos y muchos otros tópicos y revelarnos datos asombrosos como la existencia de
verdaderos depredadores en el S. XIX español, con más víctimas que Jack el Destripador, pero menos mediáticos eso sí. Las motivaciones,
los distintos estadios por los que pasan o la capacidad de los estados de protegernos contra esta amenaza son tratados en esta obra con
profundidad y honestidad. Janire Rámila considera que la valoración es importante para transmitir el conocimiento, por eso no elude dar su
opinión contrastada en temas tan candentes como: ¿Es el sistema judicial eficaz contra los asesinos seriales? ¿Son estos enfermos? ¿Se
ocupan los actuales sistemas de las víctimas? Divide el trabajo en tres partes: en la primera de ellas aborda a los asesinos en toda su
complejidad, desde sus motivaciones hasta su tipología; en la segunda trata el tema de las víctimas, teniendo en cuenta el tratamiento que
actualmente se les da, lo que significa la víctima para estos asesinos o cómo podemos evitar convertirnos en las presas de estos
depredadores; la última parte hace un recorrido por la historia de las investigaciones policiales y cómo la ciencia y la tecnología has ido
sustituyendo a la astucia y a la intuición. Razones para comprar la obra: - La obra trata del fenómeno de los asesinos en serie en su
totalidad, desde sus motivaciones psicológicos hasta los sucesivos avances policiales encaminados a detenerlos. - Incluye bastante
documentación que amplía el contenido del libro además de proporcionar un buen número de referencias policiales y médicas. - Habla del
fenómeno de los asesinos en serie en el pasado, en el presente y, lo más importante, en el futuro, en su evolución y prevención. - La autora,
una experta de prestigio en el tema, ofrece un sobresaliente ejemplo de obra que presenta de un modo sencillo abundantes datos y
profundas valoraciones. Una obra completísima que no se contenta con explicar los crímenes aportando documentación procedente de
informes policiales, de sentencias judiciales, de estudios médicos o de artículos periodísticos sino que también valora y toma partido en los
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temas más polémicos.
?Creo que la autora desarrolla una labor muy cuidada sobre el mundo de los serial killers y perfectamente documentada a partir de
informes policiales, psicológicos, médicos, fotografías de las escenas de los crímenes y la descripción de diferentes casos.? (Web Un libro
para esta noche) ?Janire Rámila tiene esa virtud que pocos son capaces de transmitir: la capacidad de transmitir unos conocimientos
adquiridos con una traza y una sencillez en la escritura capaces de captar a cualquier lector.? (Web Antitrabajo) ?La exposición es clara y
precisa, acompañada de una serie de cuadros que facilitan mucho la comprensión. No abusa de la vertiente morbosa del asunto ni se limita
a enumerar a los psicópatas más famosos.? (Web Anika entre libros) ? El libro está tan bien hilado que da la sensación de que la autora
conoce los casos, no porque los haya estudiado, sino porque los ha vivido.? (Revista Experpento) El mundo de los asesinos seriales explicado
en toda su crudeza y toda su complejidad, desde las motivaciones más oscuras de estos monstruos hasta la consideración de las víctimas
por los sistemas judiciales actuales. Cuando pensamos que los asesinos seriales son un producto exclusivo de las modernas sociedades
occidentales del S. XX erramos, erraremos también si pensamos que son enfermos pues en su inmensa mayoría distinguen perfectamente el
bien del mal, e igualmente si pensamos que son sólo hombres. Depredadores humanos abarca el fenómeno de los asesinos en serie desde
todas sus perspectivas y en toda época para derribar estos y muchos otros tópicos y revelarnos datos asombrosos como la existencia de
verdaderos depredadores en el S. XIX español, con más víctimas que Jack el Destripador, pero menos mediáticos eso sí. Las motivaciones,
los distintos estadios por los que pasan o la capacidad de los estados de protegernos contra esta amenaza son tratados en esta obra con
profundidad y honestidad. Janire Rámila considera que la valoración es importante para transmitir el conocimiento, por eso no elude dar su
opinión contrastada en temas tan candentes como: ¿Es el sistema judicial eficaz contra los asesinos seriales? ¿Son estos enfermos? ¿Se
ocupan los actuales sistemas de las víctimas? Divide el trabajo en tres partes: en la primera de ellas aborda a los asesinos en toda su
complejidad, desde sus motivaciones hasta su tipología; en la segunda trata el tema de las víctimas, teniendo en cuenta el tratamiento que
actualmente se les da, lo que significa la víctima para estos asesinos o cómo podemos evitar convertirnos en las presas de estos
depredadores; la última parte hace un recorrido por la historia de las investigaciones policiales y cómo la ciencia y la tecnología has ido
sustituyendo a la astucia y a la intuición. Razones para comprar la obra: - La obra trata del fenómeno de los asesinos en serie en su
totalidad, desde sus motivaciones psicológicos hasta los sucesivos avances policiales encaminados a detenerlos. - Incluye bastante
documentación que amplía el contenido del libro además de proporcionar un buen número de referencias policiales y médicas. - Habla del
fenómeno de los asesinos en serie en el pasado, en el presente y, lo más importante, en el futuro, en su evolución y prevención. - La autora,
una experta de prestigio en el tema, ofrece un sobresaliente ejemplo de obra que presenta de un modo sencillo abundantes datos y
profundas valoraciones. Una obra completísima que no se contenta con explicar los crímenes aportando documentación procedente de
informes policiales, de sentencias judiciales, de estudios médicos o de artículos periodísticos sino que también valora y toma partido en los
temas más polémicos.
La presente investigación desarrolla un análisis criminológico de los asesinos en serie tanto desde una perspectiva teórica como práctica. En
este sentido, la obra se estructura en dos partes claramente diferenciadas. En primer lugar, se procede a analizar el marco teórico que rodea
a los asesinos en serie, tomando en consideración las aportaciones científicas, desde las tradicionales a las más recientes, para verificar
aspectos tan significativos como su conceptualización, requisitos identificativos y diferenciación con otros delincuentes, origen y fases por
las que atraviesan, prestando una especial atención a la fantasía, como elemento nuclear de la conducta del asesino serial, la motivación que
los impulsa a matar, la representatividad por género y su explicación, el modus operandi con el que actúan, el cual permite clasificarlos en
organizados, desorganizados y mixtos y la aplicación de la teoría de los círculos geográficos para delimitar su procedencia; todo ello
ejemplificado con el análisis de casos de asesinos en serie extranjeros.La segunda parte se centra exclusivamente en el estudio de asesinos
en serie que han desarrollado sus crímenes en España, para lo cual se ha procedido a aislar una muestra de once criminales seriales más un
pseudoasesino en serie, tomando en todo momento como referencia los hechos probados en las distintas sentencias condenatorias. Así
pues, se estudia pormenorizadamente cada uno de los casos descritos, procediendo a resaltar los aspectos más llamativos de cada uno,
contrastándolo con los parámetros teóricos mencionados en el capítulo anterior y analizarlos con el rigor científico propio de una
investigación de estas características. Por otro lado, se han compilado todas las características obtenidas de los asesinos en serie españoles
procediendo a realizar un estudio empírico en el que se han medido caracteres personales ‒edad, sexo, estado civil y procedencia‒,
criminales ‒forma de asesinar, lugar y tiempo de comisión, modificación de la escena, relaciones genéricas y sexuales con la víctima,
fetichismo y tipología criminal concreta en la que se ubicarían‒ y penales ‒antecedentes criminales y circunstancias eximentes o
modificativas de la responsabilidad penal‒, con el propósito de establecer finalmente un perfil criminal genérico de los asesinos en serie
españoles.
La obra hace un recorrido por la historia del diablo como personaje, desde los precursores en el Mediterráneo antiguo, hasta el heavy metal
de finales del siglo XX. Breve historia de Satanás es un recorrido por la manera en que la civilización occidental ha concebido la imagen de
Satanás, así como las transformaciones que ha sufrido. Empieza con la reseña de figuras diablescas oriundas de culturas mediterráneas
(Babilonia, Egipto y Grecia), y la antigua Persia. Se detiene a estudiar la figura del diablo en la Biblia hebrea (el llamado Viejo testamento),
en los textos del llamado período intertestamental (el judaísmo apocalíptico del Segundo Templo), y en el Nuevo testamento. Gabriel
Andrade elabora un breve recorrido por la evolución histórica del demonio a lo largo de los últimos veinticinco siglos. En muchas culturas
ha habido demonios de todo tipo pero, para elaborar una genealogía del diablo, debemos concentrarnos en aquellas figuras demoniacas
procedentes de culturas que seguramente influyeron sobre la cultura que inventó propiamente a Satanás, a saber, el antiguo Israel. Razones
para comprar la obra: - El tema del diablo siempre genera atención. Aparece en películas, en la publicidad, en la música. Pero, el común de
la gente no sabe de dónde vienen los cuernos, el color rojo, o la barbilla. Este libro explica el origen de estos, y muchos otros detalles. - Este
libro hace un recorrido por todos los períodos de la historia de Satanás (por lo general, los autores suelen confinarse a períodos específicos),
y vincula los tiempos modernos con los tiempos antiguos. - El libro tiene un cierto espíritu iconoclasta, pues se propone combatir falsas
ideas sobre la historia del diablo que, por cierto temor a generar polémica, los historiadores convencionales no suelen hacer. - Atiende
íntegramente las ideas religiosas, representaciones artísticas, contextos políticos, escándalos musicales, crímenes bochornosos, histerias
colectivas en un solo texto. Un libro esencial si uno quiere descubrir la historia de Satanás sin sensacionalismos, si el lector quiere descubrir
de un modo fialble una serie de contenidos que han sido distorsionados por la prensa sensacionalista.
Una envenenadora no es una asesina. En cierto sentido, es eso y mucho más. En su propia etimología, el veneno (venesmon) nos informa de
que es un instrumento de Venus para alcanzar el amor. Pero lo venífico no siempre reporta sólo efectos benéficos, sino también la muerte.
Ocurre como con los preparados de Helena, nacida de Zeus, unas veces son mortales, y otras, saludables. Desde la tradición de las Visha
Kanyas de la India, la envenenadora se entiende como una asesina singular, cuyas notas características la separan del resto de criminales,
aunque también compartan otras que son afines. Aun así, la mujer tóxica constituye una categoría aparte dentro del concepto de "asesina", y
además no tiene parangón en el mundo masculino, de la misma forma que algunos homicidas varones no tienen su correspondiente reflejo
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entre las mujeres. Arsénico, opio, belladona o cicuta; viudas negras, antimaridos, tóxicas precoces, celosas... Ellas matan. El veneno mata. Y
la muerte tiene muchas caras. Así, en Veneno de mujer, José de Cora y Óscar Soriano, en un avezado y documentado rastreo tan científico
como periodístico nos relatan los casos más importantes de envenenadoras múltiples, asesinas en serie disfrazadas de amantes esposas,
enfermeras caritativas o cariñosas niñeras. Porque la muerte tiene muchas caras, pero el rostro del veneno, si bien oculto, siempre deja un
rastro. Incluye una lista de venenos y sus efectos.
En esta decimoséptima entrega de «Cazadores Oscuros», Cratus, tras siglos de tortura, soledad y sufrimiento, ve por fin la oportunidad de
vengarse de los dioses que le condenaron, y no piensa desaprovecharla. El hijo de la guerra y el odio, Cratus, pasó la eternidad luchando
para los dioses que le dieron la vida. Él era la muerte misma, y cualquiera que se interpusiera en su camino era aniquilado... hasta el día en
que se opuso a Zeus y fue condenado al exilio. Pero ahora un antiguo enemigo ha sido liberado, y solo Cratus puede acabar con él. Como
cazadora de sueños, Delphine ha dedicado su vida a proteger a los humanos de los depredadores que acechan nuestro inconsciente. Pero
ahora su misión es otra muy diferente: tiene que convencer a Cratus de que luche en las filas del Olimpo. Y no solo eso: tal vez pueda
también despertar en él emociones que nunca antes había sentido y mostrarle cuál fue el destino de aquel bebé que salvó hace ya tanto
tiempo... Aún aís, seis mil años de castigo son difíciles de olvidar y Cratus parece haber tomado ya una decisión: luchará contra Zeus y
consumará al fin su venganza. El tiempo se agota. Si Delphine no consigue atraer a Cratus hacia su causa, la humanidad será exterminada y
el mundo tal como lo conocemos dejará de existir. Somos los Dolophoni. Feroces e inexorables. Siervos de las Furias. Somos la mano
derecha de la justicia. Y nadie está por encima de nosotros.
En un intento por proteger a su familia, Kathryn Morland se había sumergido en el oscuro mundo de Nueva Orleans, un mundo lleno de
ceremonias de vudú y esclavos del sexo. Consiguió entrar haciéndose pasar por uno de ellos y eso le dio el coraje necesario para continuar...
e hizo que le resultara imposible resistirse a los encantos de Roark Lansing, un guapísimo desconocido que se le coló en el corazón. Roark
necesitaba a toda costa que Kathryn confiara en él. Porque lo cierto era que él no era uno de sus enemigos, en realidad estaba trabajando de
incógnito y luchaba contra el mismo mal que ella, un mal del que quería protegerla fuera como fuera.
En este libro se reflexiona acerca de la muerte, partiendo de las tendencias evolutivas del universo y de la vida, tendencias que perfilan una
corriente difícil de desviar, aunque se formen remolinos en ella. Se analiza la persona humana y su capacidad para modelarse a sí misma y
para determinar su futuro, teniendo en cuenta que, al no ser los humanos los autores de la vida, no podemos conocer con seguridad sus
dimensiones y posibilidades, lo que nos autoriza y nos obliga a buscar la mejor solución posible de acuerdo con nuestros deseos. Hay
modelos evolutivos que consideran al ser humano como un animal más, sin reconocer su especial nivel de consciencia, y que se centran en
supuestos remolinos y en supuestas catástrofes más que en la corriente general. Es cuestión de apostar por lo que se observa o por lo que
se supone. Se formula la hipótesis de que la persona humana pueda estar en el universo en información que pudiera ser rescatada y se
analiza el papel del mundo simbólico en la vida humana y a la hora de hacer frente al problema de la muerte.
Psychopath. The word conjurs up images of serial killers, rapists, suicide bombers, gangsters. But think again: you could probably benefit
from being a little more psychopathic yourself. Psychologist Kevin Dutton has made a speciality of psychopathy, and is on first-name terms
with many notorious killers. But unlike those incarcerated psychopaths, and all those depicted in movies and crime fiction, most are not
violent, he explains. In fact, says Prof Dutton, they have a lot of good things going for them. Psychopaths are fearless, confident, charismatic
and focused--qualities tailor-made for success in today's society. The Wisdom of Psychopaths is an intellectual rollercoaster ride that
combines lightning-hot science with unprecedented access to secret monasteries, Special Forces training camps, and high-security hospitals.
In it, you will meet serial killers, war heroes, financiers, movie stars and attorneys--and discover that beneath the hype and popular
characterization, psychopaths have something to teach us. Like the knobs on a mixing deck, psychopathy is graded. And finding the right
combination of psychopathic traits, sampled and mixed at carefully calibrated volumes, can put us ahead of the game.
Occidente vive probablemente la peor crisis de su historia y España corre el riesgo de desaparecer como nación. Estos dos procesos no
coinciden en el espacio-tiempo por casualidad sino que comparten causas comunes. Vivimos dentro de una guerra cultural que pasa a
menudo desapercibida. Esta guerra tiene por supuesto una dimensión externa, que no conviene despreciar, pero si España y Occidente
están hoy en peligro de continuar debilitándose en una crisis multipolar y permanente, es principalmente debido a factores internos: los
adversarios más peligrosos los tenemos en casa. Este libro descubre y analiza quiénes son esos enemigos internos, reconociendo que
aunque no están todos los que son, sí son todos los que están. No ha sido una tarea fácil pues hoy asistimos a un bloqueo del debate social
fundamentado sobre verdades contradictorias tenidas ambas por indiscutibles. Para superar dicho bloqueo intelectual, frente al habitual
análisis dicotómico (blanco-negro) o sectario de la política de un solo ojo , el autor adopta un enfoque transversal que va a las causas
profundas de los problemas, aplicando para ello un novedoso método relacional-integral, al tiempo multidisciplinar y multinivel, como bote
salvavidas para navegar en un mar cultural de olas paradójicas. El libro acaba recordando que un árbol depende de sus raíces para crecer y
mantenerse sano y fuerte y que si las raíces se pudren o debilitan, el árbol (España y Occidente) muere. Para salir de esa edad oscura sólo
cabe llevar a cabo un nuevo renacimiento cultural que establezca un nuevo equilibrio entre tradición e innovación. Tras los éxitos de sus
libros La leyenda negra: historia del odio a España y La conjura silenciada contra España, Alberto G. Ibáñez se atreve con un reto todavía
más exigente, con un resultado que no defrauda ni deja indiferente a nadie. «La guerra cultural ha existido siempre, al menos desde que se
creó la leyenda negra antiespañola de la que el autor es experto». Marcelino Oreja Aguirre «Alberto G. Ibáñez nos sorprende con un nuevo
ensayo, incisivo y penetrante.» Gabriel Cortina (El Mundo Financiero.com)
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