A MI LADO, EL MIEDO (Spanish Edition)
"Lo que van a leer aquí es una aleccionadora crónica de la vida de un piloto, conmovedoramente
humana.
Una canción famosa convertida luego en película decía que “en un día claro se ve hasta siempre”.
El horizonte de un piloto es el cielo. Un piloto tiene de vecinas las nubes, de piso las montañas, las
copas de los árboles o el mar…
Los pilotos van de la mano con la muerte quizás más que ningún otro ser humano. Un error en las
alturas puede ser fatal. Ser piloto es una gigantesca responsabilidad, pero es también un gran
privilegio, pues crea la consciencia de lo que verdaderamente trasciende en la vida. “Vuelo porque
volando me libero de la tiranía de las pequeñeces”, decía Saint-Exúpery. Debe ser porque desde
el cielo las cosas se ven de otra manera. De allí que las experiencias y los vuelos en solitario sean
cantera para que el autor nos ofrezca unas reflexiones cargadas de profundo sentido de la ética y
el deber ser."
"Este es un libro para un público amplio, pero en particular es una guía de vida para quienes han
optado por irse detrás de sus sueños."
CAROLINA JAIMES BRANGER
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Novedades 2018
Novedades editoriales “Una generación después, Argentina no cambió nada su forma de ver
Malvinas” Lo afirma el periodista (anglo-argentino) Andrew Graham-Yooll ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

On the Warning Track / En la Franja de Advertencia ...
Posting baseball thoughts, stories, and ideas manufactured in the mind of a true baseball fan /
Publicando pensamientos, historias e ideas de béisbol fabricadas en ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
¿Cuál fue su testimonio? Fue doble, por un lado, “he aquí el cordero de Dios que ... Por mi parte,
seguiré el punto de vista tradicional en el sentido de que el ...

run
run - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions

Leyenda 15: “El Monte de las Ánimas”
Bécquer, G. (1871). Leyenda 15: “El Monte de las Ánimas”. Obras de Gustavo Adolfo Bécquer —
Tomo Primero (Lit2Go Edition). Retrieved February 14, 2018, from ...

Music
Aprende a tocar el violín como siempre has querido 4 abril, 2011 Posted by loiseny in Music. add a
comment. El curso de violín es sin duda uno de los consentidos de ...

Reglas Espirituales de las Relaciones: Como la Kabbalah ...
AGRADECIMIENTOS A todas las personas que hacen que mi vida sea cada día mejor: mis
padres, el Rav y Karen, mi hermano Michael, mi esposa Michal y nuestros hijos, y a ...

Influencia de la lengua árabe en el español
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Varios estudios e investigaciones corroboran que no se puede obviar el hecho de que existe un
importante patrimonio de origen árabe en España, en su cultura e idioma.
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