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Pedro Lezcano y su obra
¡CÓMO EVITAR EL CAERSE MUERTO!
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¿Novela policial, criminológica, de aventuras?,
¿psicológica, existencial? Las etiquetas salen
sobrando: Las Tinieblas del Corazón, de Manuel
Echeverría, es una obra extraordinaria, perturbadora,
que quita el sueño y desgarra los nervios del lector
más sereno. Empresarios voraces, abogados
inescrupulosos, políticos corruptos, policías ineptos;
arribistas, depredadores y una bella mujer insaciable
en todo sentido, son algunas de las puntas de una
madeja que se va desatando para formar telarañas
que atrapan a unos y otros y los asfixian sin piedad.
Traiciones, crímenes, golpes bajos y dentelladas
devastadoras desfilan por esta novela apasionante y
sin concesiones, y sin embargo parecen juego de
niños si husmeamos en sus entrañas, en su esencia:
la exploración del alma y del espíritu humanos, esos
túneles lúgubres y malolientes que crecen dentro de
cada uno de los personajes —¿de nosotros
también?—, explorados mediante una prosa cargada
de poder y de vértigo.

Astillas de Luz
El autor aborda la autobiografía novelada. El nombre
del protagonista, José Garcés, coincide con el segundo
nombre y segundo apellido de Sender.

Espacios
Las provincias, diario de Valencia
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El Corazon de la Psicologia
¡cÓmo Evitar El Caerse Muerto!
Camino viejo
Este diccionario reúne y comenta más de 5.000
refranes, dichos y frases proverbiales procedentes de
nuestra rica habla popular. Esta importante
compilación aporta valiosa información histórica,
lingüística y anecdótica, imprescindible para todos los
interesados en conocer mejor nuestro idioma.Una
recopilación muy amplia y documentada, con más de
5.000 muestras de estas fórmulas expresivas
populares.Comentarios amenos, de gran interés
literario, lingüístico e histórico.Incluye un práctico
índice temático que permite la localización de frases y
expresiones relacionadas con un tema concreto.Se
completa con un índice de remisiones que facilita
información sobre los refranes, dichos y proverbios
que aparecen citados en otras entradas de la
obra.Incorpora asimismo un glosario de
términos.Dirigido a público general. Filólogos y
especialistas. Estudiantes de español.

Official Gazette
Este diccionario abarca las palabras y frases de uso
familiar, corriente e informal de los idiomas castellano
peninsular e inglés americano que no se reseñan en
los léxicos bilingües. Incluye las voces que los nativos
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emplean en la vida cotidiana y que el foráneo siempre
desconoce. Analiza de forma exhaustiva cada voz o
registro, clasificándolo, definiéndolo en lenguaje
normal estándar, acompañado de su traducción y
sinónomos y ejemplificando el uso. The one and only
English-Spanish Dictionary of Slang. The words and
phrases standard dictionaries do not carry. The
everyday language of Americans and Spaniards. The
four-letter words, insults, terms of endearment, sexist
innuendoes, and more, that you will hear from native
speakers. A tool for translators, teachers, writers,
interpreters. A must for those who wish to know the
Spanish and English of everyday life. Nowhere else
will you find such a treasure of tabbo and
unconventional English and Spanish.

LA OBESIDAD MÓRBIDA
"En este libro se contará la historia de la organización
femenina de Villa El Salvador, vivida y relatada a su
vez por muchas de sus dirigentas. En ella se verá
como nace y se construye un movimiento social; el
proceso de constitución de nuevas identidades
sociales y políticas, individuales y colectivas en un
barrio pobre de la ciudad, y los límites que se
encuentra en su desarrollo."--Contracarátula.

El Cantar de Águilas
Taller de Creación Literaria, Tijuana
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Crónica del alba
Las tinieblas del corazón
Diccionario de refranes, dichos y
proverbios
Este libro es el golpe que estremecerá a todos los
mangantes y enemigos del progreso en general. Un
fantasma recorre La Moncloa, La Zarzuela, Bruselas,
el Vaticano y el Bundesbank: la amenaza de un
médico que sabe diagnosticar, un maestro de la
comunicación que sabe explicar sus diagnósticos. La
obra demoledora de un genio que no utiliza más
armas que la palabra, ahora que todavía le acompaña
la memoria, y cierta ayuda de la Wikipedia. - Un
relato lleno de humor, ironía y crítica social que nos
cuenta crudamente por qué estamos atrapados en
este terrible momento político e ideológico. - El
manifiesto definitivo en el que palpita toda la
indignación, toda la pasión y todo el sarcasmo que
hoy sacude a la sociedad entera.

Obras completas
Ramón J. Sender y el cine
No estamos locos
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COMO EVITAR EL CAERSE MUERTO es el resultado de
la experiencia medica acumulada por el Dr. Eduardo
Chapunoff como Internista y Especialista en
Enfermedades Cardiovasculares en el transcurso de
54 anos de practica profesional. Ha visto y tratado un
gran numero de padecimientos, muchos de los cuales
de manera, a veces sorprendente e inesperada,
conducen a la muerte. Muchas de estas situaciones
consisten en ataques cardiacos, ruptura de
aneurismas, sofocacion, hipoglucemia, asma,
reacciones alergicas agudas, exposicion a radiaciones
nucleares, o decesos inducidos por cocaina o heroina,
entre otras drogas, asfixia erotica, suicidio, rotura del
bazo, actividad sexual, hemorragia cerebral, picadura
de abeja y avispa, veneno de vibora y escorpion,
vasoconstrictores nasales, hipotermia, hipertermia,
electrocucion, envenenamiento, desordenes que
conducen a la muerte subita de un infante o la
muerte subita de la mujer embarazada, electrocucion,
y muy frecuentemente, la falta de conocimiento de
muchas personas sobre como deben cuidarse la
salud. Hay un capitulo dedicado a la mordida de
tiburon y el Dr Chapunoff relata su propia experiencia
cuando milagrosamente sobrevivio un ataque de un
tiburon azul. Este es una obra que brevemente
analiza 201 causas de muerte subita o rapida. Al leer
este libro aprendera mucho, y ese conocimiento
podria ayudar a salvarle a Usted su vida o la de algun
ser querido.

Casas que matan
This bilingual anthology, features the work of 20
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Chicago poets whose origins are in Spanish-speaking
countries such as Mexico, Puerto Rico, Spain,
Honduras, Chile, Argentina, and Cuba. The anthology
also includes works by United State citizens whose
parents came from Spain or Latin America.

Frontera común
«Cómo remendar un corazón roto punto por punto.»
Autora del long seller Los caballeros las prefieren
brutas. Él ha dejado de llamarte, no contesta a tus
preguntas, se olvida de las fechas importantes, ha
dejado de firmar sus mensajes «con amor»# Son
señales de que los días están contados y el
desengaño se acerca: la relación se ha roto o está a
punto de romperse. Pero ¿cómo vas a enfrentarte a la
ruptura? ¿Serás capaz de decir «adiós» al que te está
destrozando el corazón? ¿Conseguirás sobrevivir al
duelo y reponerte de esa desilusión? En algún
momento de la vida todas nos hemos sentido
traicionadas, abatidas por la desilusión, a todas nos
han abandonado y han hecho que nos hundamos en
la desesperación. No sabemos afrontar el «después»
y creemos que seguimos amándolo porque él ya no
está. Continuamos abrigando falsas esperanzas,
buscando razones y motivos para entender la ruptura.
Cometemos error tras error intentando recuperarlo,
perseguimos fantasmas, atribuimos la culpa a
terceros. Isabella Santo Domingo presenta, de
manera divertida, con humor y mucha ironía, las
distintas fases del desastre emocional llamado
«despecho». Nos pone alerta y nos enseña a descifrar
las «señales» que ellos nos envían para que la ruptura
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no nos coja desprevenidas, para que el desengaño no
dure tanto ni sea tan desastroso. Isabella Santo
Domingo sabe de qué habla y es capaz de reírse de sí
misma recordando los errores que ha cometido. La
propuesta es que tomemos cartas en el asunto y con
hilo y agujas remendemos nuestro corazón. Sólo así
lograremos dejar de sufrir.

An English and Spanish dictionary of
slang and unconventional language
Hipogrifo violento
COMO EVITAR EL CAERSE MUERTO es el resultado de
la experiencia medica acumulada por el Dr. Eduardo
Chapunoff como Internista y Especialista en
Enfermedades Cardiovasculares en el transcurso de
54 anos de practica profesional. Ha visto y tratado un
gran numero de padecimientos, muchos de los cuales
de manera, a veces sorprendente e inesperada,
conducen a la muerte. Muchas de estas situaciones
consisten en ataques cardiacos, ruptura de
aneurismas, sofocacion, hipoglucemia, asma,
reacciones alergicas agudas, exposicion a radiaciones
nucleares, o decesos inducidos por cocaina o heroina,
entre otras drogas, asfixia erotica, suicidio, rotura del
bazo, actividad sexual, hemorragia cerebral, picadura
de abeja y avispa, veneno de vibora y escorpion,
vasoconstrictores nasales, hipotermia, hipertermia,
electrocucion, envenenamiento, desordenes que
conducen a la muerte subita de un infante o la
muerte subita de la mujer embarazada, electrocucion,
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y muy frecuentemente, la falta de conocimiento de
muchas personas sobre como deben cuidarse la
salud. Hay un capitulo dedicado a la mordida de
tiburon y el Dr Chapunoff relata su propia experiencia
cuando milagrosamente sobrevivio un ataque de un
tiburon azul. Este es una obra que brevemente
analiza 201 causas de muerte subita o rapida. Al leer
este libro aprendera mucho, y ese conocimiento
podria ayudar a salvarle a Usted su vida o la de algun
ser querido.

El rescate del muerto (Fray Cadfael 9)
En este nuevo caso, fray Cadfael pondrá a prueba su
propio sentido de la justicia. Febrero de 1141.
Continúa la guerra civil. En la batalla de Lincoln es
hecho prisionero, junto al rey Esteban, el gobernador
de Shropshire, jefe directo de Hugo Berengario. Se
acuerda un intercambio: el gobernador por un joven
señor galés, capturado durante un ataque a un
convento de monjas. Pero justo antes de que se
produzca, uno de los prisioneros muere. Fray Cadfael
sospecha que no se trata de una muerte natural y,
como no podía ser de otro modo, recae sobre él la
obligación de demostrarlo y de encontrar al asesino.

Caras y caretas
Cuentos del Zamorano
Cuando el estafador Ronnie Wilson ve cómo se
desmoronan las torres gemelas en Nueva York, sus
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pensamientos no están con los miles de víctimas, ni
con la sobrecogida ciudad escenario de los atentados
terroristas. En lugar de eso él se encuentra con la

El tren que se va
“Estimulante, honesto. El Dr. Chapunoff es un
maestro en el arte de atraer a sus lectores,
presentando información que es relevante y
actualizada.” Norm Goldman. Editor y Director de
“Books for Pleasure”, Montreal, Canadá ** “Nunca he
visto una discusión más elegante sobre un tema tan
sensible.” Dr. Judith Coche. Fundadora y Directora del
Centro Coche. Recipiente del Premio para Mujeres
Excepcionales, Philadelphia ** “Su libro ofrece un
bálsamo de simple claridad, compasión, y una guía de
consejos con solidez de roca.” Bernie Ahearn.
Comentarista de radio, a cargo del programa El
Mundo del Hombre, Detroit, Michigan ** “Este libro
me hace desear con todo mi corazón que el Dr.
Chapunoff fuera mi propio médico.” Dr. Arnold A.
Lazarus. Distinguido Profesor Emérito de Psicología,
Universidad Rutgers, New Jersey ** “Un trabajo
completamente analizado, altamente relevante y muy
recomendado.” Dr. Raymond C. Rosen, Profesor de
Psiquiatría y Medicina, Universidad R. W. Johnson,
New Jersey. Director del Programa de Sexualidad **
“No he visto un trabajo más integrado e inspirado
sobre los lazos que conectan la salud, la vida íntima, y
la felicidad.” Dr. Scott E. Borrelli. Psicólogo. Profesor,
Universidad de Maryland, División Europea. Director,
Servicio de Consultas, Universidad Americana
Intercontinental de Londres. El Dr. Eduardo Chapunoff
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es en la actualidad, el jefe de cardiología del Doctor’s
Medical Center y sus seis institutos localizados en
Miami, Florida. El Centro de Investigación para el
Consumidor (Consumer’s Research Council of America
2009) lo seleccionó como Uno de los Cardiólogos
Topes de Estados Unidos.

Diccionario folklórico argentino
Al-Andalus
Teatro: Todos contra la pared, La gente
que a veces es buena, Está la soledad,
Los cientes
Volver con el Frente marchito-“Sólo a través del ingenio puede el hombre vivir
eternamente.” Andreas Vesalio, 1564 d.C. Barcelona,
mayo de 1888. A pocos días de inaugurarse la
primera Exposición Universal del país, aparecen los
cuerpos horriblemente mutilados de varias
muchachas. Sus heridas recuerdan a una antigua
maldición de la ciudad largo tiempo olvidada. Daniel
Amat, joven profesor residente en Oxford, recibe la
noticia de que su padre ha muerto, lo que le obliga a
volver a Barcelona después de años de ausencia. A
partir de ese momento, se verá arrastrado a la
persecución de un despiadado asesino mientras se
enfrenta a las consecuencias de su propio pasado.
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Bernat Fleixa, reportero del Correo de Barcelona,
cuyo único interés es conseguir una noticia que le
haga famoso, y Pau Gilbert, un enigmático estudiante
de medicina que oculta un secreto, se unirán a Amat
en busca de un antiguo manuscrito anatómico que
puede cambiar la historia del conocimiento y que
resulta ser el principal objetivo del asesino. Secretos,
traiciones y pasiones prohibidas en la Barcelona
convulsa y fascinante de finales de siglo XIX, donde
nada es lo que parece, ni nadie está a salvo del
pasado.

Artes de Mexico
El secreto de Vesalio
Revista agrícola de Filipinas
Continuando el estilo de sus previos libros, “El Sexo y
el Paciente Cardiaco”, “Contestando sus Preguntas
sobre Padecimientos Cardiacos y el Sexo”, y “Cómo
Evitar el Caerse Muerto: Una Guía para la Prevención
de 201 Causas de Muerte Súbita o Rápida”, el Dr.
Eduardo Chapunoff nos sumerge ahora en el mundo
complejo de las personas que sufren de obesidad
mórbida. Esta obra describe cómo y por qué el
sistema cardiovascular y otros sistemas del cuerpo
humano llegan a afectarse por pesos corporales
excesivos. Sus propias ilustraciones, simples y
esquemáticas, lo ayudarán a comprender cómo la
obesidad mórbida causa infartos de miocardio,
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insuficiencia cardiaca, accidentes cerebro-vasculares,
apnea obstructiva del sueño, y muchas otras
condiciones, incluyendo la muerte súbita. Decisiones
críticas son facilitadas por las explicaciones prácticas
y realistas del Dr. Chapunoff. También discute la
inefectividad y el injusto enfoque de ciertas
compañías de seguros en la cobertura de los gastos
que incurre la cirugía bariatríca o cirugía de obesidad.
Muchas personas que leerán este libro adquirirán un
entendimiento de esta enfermedad muy distinto del
que poseen en la actualidad. El Dr. Eduardo
Chapunoff es un diplomado de los Boards
Norteamericanos de Medicina Interna y de
Enfermedad Cardiovascular, un “fellow” del American
College of Physicians y un “fellow” del American
College of Cardiology. Fue profesor asociado de
Medicina en la Universidad de Miami desde el año
1985 hasta el año 1997. Ha sido incluído en los
registros biográficos de “Quién es Quién Marquis
Publication Board, Líderes Comunitarios de
Norteamérica, Personalidades de Estados Unidos
(American Biographical Institute), el Hombre
Internacional del Año 1991-1992, y Quién es Quién
entre los Intelectuales (International Biographical
Centre, Cambridge, England). El Dr. Chapunoff es
actualmente el jefe de cardiologia del Doctor’s
Medical Center y sus seis institutos localizados en
Miami, Florida. El Customer’s Research Council of
America 2009 lo seleccionó como “Uno de los
Cardiólogos Topes de Estados Unidos”.

Las huellas del hombre muerto
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De la ruptura a la sutura
Un antiguo imperio, antaño conquistador, ahora en
paz y plagado de intrigas políticas. Una noble familia,
un rito por cumplir y un humilde sirviente que se
embarcará en un sagrado y peligroso viaje y eso es
sólo el comienzo. Primer libro de la saga El Cantar de
Águilas, la crónica de un longevo imperio que, a lo
largo de los siglos, ha sabido prevalecer
imperturbable gracias a sus imbatibles jinetes de
águilas. Aunque es posible que ni siquiera ellos
puedan salvarlo de las crecientes conspiraciones y las
profecías que auguran inevitables cambios.

CONTESTANDO SUS PREGUNTAS SOBRE
PADECIMIENTOS CARDIACOS Y EL SEXO
Las mujeres y el poder
Dr. Eduardo Chapunoff Dr. Howard Paul Jefe de
Cardiología Psicólogo Clínico Nombrado por el
Customer's Profesor Universitario Research Council of
America Reconocido internacionalmente 2009, uno de
los cardiólogos topes de Estados Unidos Dr. Arnold
Lazarus Dr. Peter Nathan Distinguido Profesor Emérito
de Profesor Emérito, Universidad de Psicología.
Universidad Rutgers Iowa. "salpicado con humor. "Un
libro humanoaccesible y La lectura de este libro fue
para con mucha compasión. Focaliza mi un placer y
una experiencia luminosa". en el corazón de conflictos
psicológicos por los que todos hemos atravesado". Dr.
Myron Gessner Profesor Asociado de Psiquiatría de
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Niños y Dr. Carol Goodheart Adolescentes.
Universidad Robert Wood Presidente de la Johnson,
Facultad de Medicina American Psychological
Association 2010 "El Dr. Paul muestra notables
conocimientos y El Dr. Chapunoff despliega una
maravillosa instrospección y sensibilidad. Este libro
superior "Escuche las conversaciones de es
penetrante, informativo, profundo pero de amplio
espectro de dos lectura facil y fascinante Contiene
importante eminentes profesionales del informacion
para todas las personas. campo de la salud sobre los
misterios de la menteque conduce a la gente a la
tristeza, la avaricia y todo tipo de conflictos, incluso el
asesinato Encontrará explicaciones entendibles y
humanas de hechos que las justifican y conducen al
sentido del valor individual y la salud mental. Una
bienvenida adicion para cualquier biblioteca.

Pepitoria, mescolanza, ó recoleccion de
cuentos anécdotas, consejas, chascarros,
dicharachos, ocurrencias agudas ó
necias, sucedidos, epígramas, etc., etc
Una pareja de jóvenes busca el amor absoluto
mientras tratan de encontrar un refugio entre el cielo
y el infierno. Ese sería el principal obstáculo a
enfrentar, de no ser porque ellos son hermanos

El mundo sin Xóchitl
Alegorías
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