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Las Leyes de la imitaciónLeyes de reformaLa Cartilla del Pueblo. [A tract on government in the form of
question and answer.]Resumen de las leyes naturales de la enseñanzaVida de Jesús. Nueva edición con
notas. [Translated by Federico de la Vega.]Ensayo filosófico, ó sea, filosofia positiva sobre la naturaleza
moral é intelectual del hombreBoletín de la Institución Libre de EnseñanzaInter-AméricaDiscurso sobre
la esposición razonada de la naturaleza del delito moral y legalFilosofía elementalIlustracion de la ley
fundamental de España, que establece la forma de suceder en la corona, y exposicion del derecho de las
augustas hijas del Señor Don Fernando VII. [i.e. Isabella II., Queen of Spain, and Mary Louisa
Fernanda, Duchess of Montpensier].Cuestionario del Código civil reformado en virtud de la Ley de 26
de mayo de 1889 por Real decreto de 24 de julio del mismo añoTestimonio de la Historia i de la
Filosofia, acerca de la Divinidad de Jesucristo, sacado de Cantu, (Historia Universal) Nicolas (Estudios
sobre el Cristianismo, t. III.) i Gaume, (Catec. de persev.) i precedido di un prologo por J. J. Ortiz(294
p.)- T. 4 (248 p.)Proceedings of the Second Pan American Scientific CongressFilosofía de la
naturalezaLa NaturalezaLas leyes de la naturalezaDiario de sesiones de la Cámara de DiputadosLeyes de
reforma: pte. II. Nacionalización de bienes eclesiasticos. ConstitucionBiografía eclesiástica
completaCatecismo del Verdadero Republicano, basado sobre las santas leyes de la naturaleza y de la
razonEl AmericanoCosmómetro, ó tratado de las medidas de la naturaleza,
etcSugarEducationBoletinReflexiones sobre la ley de 10 abril de 1834 [relating to interest on loans].De
la inteligencia y la féLos tres reinos de la naturaleza o museo pintoresco de historia natural: BotánicaLas
leyes de la naturaleza humanaLatin AmericaPequeño Laousse IlustradoEnsayo sobre la teología moral
considerada en sus relaciones con la fisiología y la medicinaEducación de las madres de familia, ó, De la
civilización del linage humano por medio de las mujeresEl Clero Ultramontano. Coleccion de artículos
publicados en “El Neo-Granadino,” periódico de Bogotá, en 1856 i 1857Proyectos de Ley de la H.
Cámara de DiputadosPure catholicism (El Catolicismo neto, ed. J. Calderón).Resumen Completo: Las
Leyes De La Naturaleza Humana (The Laws Of The Human Nature) - Basado En El Libro De Robert
GreeneCodigo civil de la Republica argentinacorregido por ley de 9 de septembre de 1882

Las Leyes de la imitación
Leyes de reforma
La Cartilla del Pueblo. [A tract on government in the form of question and answer.]
Resumen de las leyes naturales de la enseñanza
Includes "Numero specimen" in French, dated Mar. 7, 1872.

Vida de Jesús. Nueva edición con notas. [Translated by Federico de la Vega.]
Ensayo filosófico, ó sea, filosofia positiva sobre la naturaleza moral é intelectual del
hombre
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Boletín de la Institución Libre de Enseñanza
Inter-América
Discurso sobre la esposición razonada de la naturaleza del delito moral y legal
Filosofía elemental
Ilustracion de la ley fundamental de España, que establece la forma de suceder en la
corona, y exposicion del derecho de las augustas hijas del Señor Don Fernando VII.
[i.e. Isabella II., Queen of Spain, and Mary Louisa Fernanda, Duchess of
Montpensier].
Cuestionario del Código civil reformado en virtud de la Ley de 26 de mayo de 1889
por Real decreto de 24 de julio del mismo año
Includes "Sección bibliográfica, libros, revistas, y periódicos publicados en los Estados Unidos y el
Canadá," Jan. 1924-May 1926.

Testimonio de la Historia i de la Filosofia, acerca de la Divinidad de Jesucristo,
sacado de Cantu, (Historia Universal) Nicolas (Estudios sobre el Cristianismo, t.
III.) i Gaume, (Catec. de persev.) i precedido di un prologo por J. J. Ortiz
(294 p.)- T. 4 (248 p.)
Proceedings of the Second Pan American Scientific Congress
Filosofía de la naturaleza
La Naturaleza
Las leyes de la naturaleza
La naturaleza humana es más fuerte que cualquier individuo, institución o tecnología. Dirige nuestras
obras y nos mueve como peones de ajedrez.Ignorarás sus leyes bajo tu propio riesgo. Como animales
sociales, nuestras vidas dependen de las relaciones que forjamos. Por eso no bastan nuestro talento, conocimiento y formación: saber por qué la gente hace lo que hace es la herramienta más importante que
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podemos dominar. A partir de las ideas de personajes históricos tan diversos como Pericles, Isabel I y
Martin Luther King Jr., el celebrado escritor Robert Greene nos enseña cómo controlar nuestras
emociones, cómo leer mejor las intenciones de los demás, cómo desarrollar la empatía para servir a
nuestros propósitos, cómo ver detrás de las máscaras y cómo modificar nuestros comportamientos
negativos. Las leyes de la naturaleza humana es la obra maestra de un autor que ha comunicado a
millones de lectores las enseñanzas de siglos de historia y filosofía. Un tratado indispensable para
aprender las mejores tácticas del autoconocimiento, el éxito y la autodefensa.

Diario de sesiones de la Cámara de Diputados
Leyes de reforma: pte. II. Nacionalización de bienes eclesiasticos. Constitucion
Biografía eclesiástica completa
Catecismo del Verdadero Republicano, basado sobre las santas leyes de la
naturaleza y de la razon
El Americano
Cosmómetro, ó tratado de las medidas de la naturaleza, etc
Sugar
Education
RESUMEN COMPLETO: LAS LEYES DE LA NATURALEZA HUMANA (THE LAWS OF THE
HUMAN NATURE) - BASADO EN EL LIBRO DE ROBERT GREENE - ACERCA DEL LIBRO
ORIGINAL: Hay diversos aspectos de la naturaleza humana que muchas veces ignoramos que existen,
aunque si los conociéramos un poco mejor comprenderíamos de manera más adecuada tanto nuestro
comportamiento como el de los demás. La envidia, el egocentrismo y la influencia que los demás
ejercen sobre nosotros son cuestiones que no nos gusta admitir, pero, ¿qué tal si pudiéramos usarlas a
nuestro favor? Eso es justamente lo que esta lectura se propone; ayudarnos a emplear esa complejidad
humana que muchas veces parece negativa, pero que en realidad conforma experiencias comunes que
podemos entender a profundidad para controlar mejor nuestros impulsos. Es momento de dejar atrás esas
mentiras que nos decimos a nosotros mismos en un afán desesperado por desentrañar cómo funciona el
mundo, escondiendo nuestros defectos y reprimiendo algunos de nuestros deseos más oscuros pero
fundamentales. Aceptemos nuestra irracionalidad y naveguemos por este mundo que, la mayor parte del
tiempo, carece de lógica. - CONTENIDO: CAPÍTULO 01: ¿Cómo Reflexionar Acerca De Una Decisión
Para No Actuar De Manera Irracional? CAPÍTULO 02: ¿Qué Sesgos Pueden Poner En Riesgo Nuestra
Racionalidad? CAPÍTULO 03: ¿Qué Es El Narcisismo Profundo? CAPÍTULO 04: ¿Cómo Solucionar El
Narcisismo Profundo? CAPÍTULO 05: ¿Qué Hacer Con Nuestras Debilidades? CAPÍTULO 06: ¿La
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Envidia Es Un Rasgo Natural? CAPÍTULO 07: ¿Cómo Cambiar Nuestra Visión De Corto Plazo?
CAPÍTULO 08: ¿Cómo Interpretar A Los Demás? CAPÍTULO 09: ¿Qué Hacer Con Nuestro "Yo
Sombrío"? CAPÍTULO 10: ¿Qué Es La Ley De La Grandiosidad? CAPÍTULO 11: ¿Por Qué No Hay
Que Permitir Que Los Roles De Género Nos Destruyan? CAPÍTULO 12: ¿Por Qué Es Importante
Encontrar Un Sentido Personal Para La Vida? CAPÍTULO 13: ¿Cómo Cuidarnos De Caer En Una
Mentalidad Grupal Dañina? CAPÍTULO 14: ¿Cómo Controlar Nuestra Agresividad Para Volverla
Positiva? CAPÍTULO 15: ¿Por Qué Es Útil Comprender A Las Generaciones Que Nos Precedieron?
CAPÍTULO 16: ¿La muerte es una motivación? - ACERCA DE ROBERT GREENE: EL AUTOR DEL
LIBRO ORIGINAL: Robert Greene es un aclamado autor que se ha especializado en analizar las
grandes mentes que han marcado la historia de la humanidad para conocer cómo funcionan. Ha
compartido este conocimiento en obras como The 48 Laws of Power (2000), The 33 Strategies of War
(2006) y Mastery (2013), los cuales han sido grandes éxitos en ventas. Su extensa obra se ha ganado la
admiración de ejecutivos e historiadores alrededor del mundo. - ACERCA DE LIBROS MAESTROS:
Los libros son canales de comunicación que eliminan las fronteras. No solo las físicas, que definen a los
países, sino también las temporales. Los libros permiten que las ideas se sostengan en el tiempo y estén
disponibles para todos. Los libros informan, enseñan, entretienen, brindan herramientas para la vida.
Seguramente, todos recordamos algún libro que ha dejado huellas en nosotros. Quizás porque mostraba
una historia con la que nos identificamos, o porque nos enseñó a vivir mejor. Tal vez porque leyéndolo
comenzamos a ver el mundo de otra manera. O porque aprendimos conocimientos valiosos para nuestro
trabajo. Los libros permiten compartir experiencias y visiones de la vida. Ahora bien. Hay personas que
no son amigas de la lectura. Muchas de ellas reconocen que un libro contiene ideas que le serán útiles,
pero el largo camino de leerlo los paraliza. ¿Cómo acceder al contenido esencial de un libro sin leerlo?
A través de un resumen. Precisamente, un resumen es como el esqueleto sobre el que se construye el
libro completo. Esqueleto integrado por las ideas esenciales que el libro encierra, despojadas de
argumentaciones, de narraciones y de detalles. El resumen de un libro es el resultado de un minucioso
proceso de lectura y elaboración de quien, responsablemente, toma uno a uno los conceptos y los
pensamientos del autor y los presenta manteniendo la fidelidad esencial, pero reduciendo los detalles
innecesarios. En esto consiste este resumen. Contiene las ideas y conceptos del libro original. Está
destinado a esas personas que no tienen interés o tiempo para leer todo el libro.

Boletin
Reflexiones sobre la ley de 10 abril de 1834 [relating to interest on loans].
De la inteligencia y la fé
Los tres reinos de la naturaleza o museo pintoresco de historia natural: Botánica
Las leyes de la naturaleza humana
Latin America
Pequeño Laousse Ilustrado
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Ensayo sobre la teología moral considerada en sus relaciones con la fisiología y la
medicina
Educación de las madres de familia, ó, De la civilización del linage humano por
medio de las mujeres
El Clero Ultramontano. Coleccion de artículos publicados en “El Neo-Granadino,”
periódico de Bogotá, en 1856 i 1857
Proyectos de Ley de la H. Cámara de Diputados
Pure catholicism (El Catolicismo neto, ed. J. Calderón).
Resumen Completo: Las Leyes De La Naturaleza Humana (The Laws Of The
Human Nature) - Basado En El Libro De Robert Greene
Codigo civil de la Republica argentinacorregido por ley de 9 de septembre de 1882
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