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Los demonios quieren arrebatarle su paz, su gozo, su salud y su prosperidad. Aprenda a combatirlos con esta guía fácil de usar. Dios ha establecido cómo obtener la victoria contra el poder de su enemigo. La liberación te dará reposo, y la guerra espiritual le dará el entrenamiento, las estrategias y la resistencia para que pueda vivir en abundancia bajo las bendiciones de Dios. El Manual de liberación y guerra espiritual trae una luz muy necesitada para dejar expuestas las obras
de las tinieblas y brinda información esencial sobre los principios y estrategias de guerra espiritual incluyendo: Nombres de demonios y fortalezas, así como oraciones específicas en su contra. El ministerio de liberación y oraciones de autoliberación. Cómo ayunar, orar e interceder por los demás, ¡Y mucho más! No permita que el miedo lo mantenga alejado de la libertad y de la paz, a usted o a sus seres queridos. Sin importar qué problema esté enfrentando, esta poderosa
guía le brinda los recursos necesarios para enfrentar directamente al enemigo.
Contenido ampliado acerca de los cuidados en la sala de partos. Explicación de los nuevos «paquetes de medidas» basados en la evidencia. Información sobre nuevas herramientas clínicas para la valoración del dolor. Cobertura ampliada de los cuidados paliativos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Información ampliada sobre cómo atender a padres con depresión, duelo o duelo complicado. Textos destacados en azul con información de aplicación clínica.
Cuadros «Información para los padres» y «Signos clave». Casos clínicos. Manual con un enfoque único, basado en la colaboración interprofesional, de los cuidados intensivos neonatales, lo cual lo convierte en el recurso ideal tanto para enfermeras neonatales como para neonátologos. Obra con contenido exhaustivo y meticulosamente actualizado, en el que los profesionales de las unidades de cuidados intensivos neonatales pueden encontrar una guía fiable que recoge la
más reciente información basada en la evidencia, guías clínicas y recomendaciones prácticas enun formato manejable y de fácil consulta. Los autores incorporan un amplio contenido sobre los cuidados en la sala de partos, desarrollan los nuevos paquetes de medidas basados en la evidencia, incluyen información sobre nuevas herramientas clínicas para la valoración del dolor, una cobertura amñiada de los cuidados paliativos en la unidad de cuidados intensivos neonatales e
información sobre cómo atender a padres con depresión, entre otros aspectos. La presente obra está diseñada para ofrecer una combinación de fisiología y fisiopatología, con especial énfasis sobre su aplicación clínica, a enfermeras de cuidados intensivos neonatales, estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, y clínicos y personal de consultas pediátricas, quirúrgicas y de atención primaria. El contenido es lo suficiente exhaustivo para enfermeras y médicos, pero lo
bastante accesibe para el personal sanitario auxiliar.
Con tantos consejos sobre la crianza de los hijos desde diferentes perspectivas ¿a qué le pones atención y qué ignoras? Desarrolla tu propia filosofía bíblica y utilízala para filtrar esa importante cantidad de ideas que llegan hasta ti. En este libro aprenderás a: Identificar las cualidades del carácter para abordar los problemas. Crear motivación interna. Transferir la responsabilidad de cambio a los hijos. Enseñar a los hijos a buscar soluciones y a no convertirse en personas de
queja constante. Usar la creatividad para enseñar a los hijos las verdades espirituales. Evitar el "cuadrilátero". Visualizar un futuro positivo. ¡Y mucho más! Con estas estrategias podrás pasar de la simple modificación de la conducta a un enfoque de crianza que llegue al corazón de tus hijos. En vez de valerte de recompensas, incentivos, amenazas y castigos, aprenderás a identificar lecciones que puedas enseñarles y desarrollar de forma práctica. Un manual para padres
cristianos del Dr. Scott Turansky y Joanne Miller, fundadores del National Center for Biblical Parenting, recoge cincuenta principios sobre la crianza de los hijos con estrategias que te enseñarán a enfrentar los desafíos diarios. Cuando los padres se concentran en el corazón de los hijos, ellos aprenden a cuestionarse sobre la vida. En vez de preguntarse "¿y yo qué gano?", aprenden a preguntarse "¿qué es lo correcto?". Muy pronto notarás que este enfoque de crianza llega a lo
más profundo de su corazón y provoca un cambio mayor y más duradero. La interacción diaria que tengas con tus hijos puede influir en el resto de su vida. Con estas cincuenta estrategias dirigidas al corazón de tus hijos, podrás desarrollar tu propia filosofía bíblica sobre el tema y obtener una mejor perspectiva, mayor motivación y la seguridad de que vas en la dirección correcta. Al visualizar un futuro positivo para tus hijos, ellos empezarán a sentir esperanza y orientación,
y tú también. ¡Empieza a aplicar estos principios hoy mismo! With advice on parenting coming from several angles, what do you listen to and what do you ignore? Develop your own biblical philosophy of parenting and use it to filter the many ideas that come your way. In this book you’ll learn how to: Identify character qualities to address problems Build internal motivation Transfer responsibility for change to the child Teach kids to be solvers instead of whiners Use
creativity to teach your kids spiritual truths Avoid the “boxing ring” Envision a positive future And much more! With these strategies you’ll be able to move from behavior modification to a heart-based approach to parenting. Instead of relying on rewards, incentives, threats, and punishment, you’ll learn how to identify heart lessons to teach your child and implement them in practical ways. Un manual para padres cristianos by Dr. Scott Turansky and Joanne Miller,
founders of the National Center for Biblical Parenting, compiles fifty parenting principles that use heart-based strategies to teach you how to face daily challenges. When parents focus on the heart, kids learn to ask different questions about life. Instead of asking, “What’s in it for me?” they learn to ask, “What’s the right thing to do?” You’ll soon see how a heart-based approach to parenting looks deeper and brings about greater, lasting change. The daily interaction you
have with your children can impact them for the rest of their lives. With these fifty heart-based strategies, you’ll develop your own biblical philosophy of parenting and gain perspective, greater motivation, and confidence that you’re moving in the right direction.
¿Alguna vez ha sentido que su infortunio no es normal? ¿De casualidad su dinero o sus posesiones se esfuman sin que usted se dé cuenta? ¿Ha tenido la impresión de que una voluntad por encima de la suya controla sus actos y decisiones? ¿Se siente perseguido por un sino trágico? Quizás usted sea víctima de una brujería y no lo sepa ni se haya dado cuenta. Si es así, este libro es para usted. Antes de convertirse en sacerdote, Juan Gonzalo Callejas era un joven rebelde de
Medellín. Escuchaba rock pesado, se vestía de negro y tenía un interés especial por el demonio. Hasta que la muerte tocó a su puerta, se dio cuenta que no era un juego. Gracias a las experiencias adquiridas, quiso dedicar su vida a Dios para evitar que las fuerzas oscuras atacaran a otras personas. Contra la brujería es parte de la misión del religioso. Sus estudios lo han llevado por todo el mundo y ha vivido cosas que nadie quisiera vivir. Con este libro quiere compartir toda la
información que ha podido recopilar para quienes se han sentido afectados por las fuerzas oscuras alguna vez y estén dispuestos a enfrentarlas y superarlas. A lo largo de estas páginas están explicados los distintos tipos de brujería y las diferentes fuerzas sobrenaturales que pueden hacernos daño, cada una con las respectivas fórmulas para evitarlas o combatirlas.
Cultural and spiritual bonds with ‘nature’ are among the strongest motivators for nature conservation; yet they are seldom taken into account in the governance and management of protected and conserved areas. The starting point of this book is that to be sustainable, effective and equitable, approaches to the management and governance of these areas need to engage with people’s deeply held cultural, spiritual, personal and community values, alongside inspiring action to
conserve biological, geological and cultural diversity. Since protected area management and governance have traditionally been based on scientific research, a combination of science and spirituality can engage and empower a variety of stakeholders from different cultural and religious backgrounds. As evidenced in this volume stakeholders range from indigenous peoples and local communities, to those following mainstream religion and those representing the wider public.
The authors argue that the scope of protected area management and governance needs to be extended to acknowledge the rights, responsibilities, obligations and aspirations of stakeholder groups, and recognise the cultural and spiritual significance that ‘nature’ holds. The book also has direct practical applications. These follow the IUCN Best Practice Guidelines for protected and conserved area managers and present a wide range of case studies from around the world,
including Africa, Asia, Australia, Europe and the Americas.
Esta guía para el trabajo de educación nutricional, a través de la ludoteca escolar, en el nivel de secundaria básica, fue elaborada con el objetivo de dar una base orientadora para el trabajo con la misma. La guía está elaborada para trabajar con alumnos de secundaria básica, buscando lograr que aspectos básicos de la nutrición y la salud, lleguen a un grupo más amplio de estudiantes; durante su tiempo libre, un momento especial para trabajar con la ludoteca es el período de la
escuela al campo. La guía consta de los instructivos de los juegos didácticos a utilizar. Para cada uno de estos juegos, además de las reglas de juego se incluyen u resumen del sistema de conocimientos que se trabaja. La descripción detallada de los mismos, los objetivos y habilidades que se quieren lograr y las funciones didácticas que se cumplen, además de las partes y piezas de que constan aparecen referidas a la separata No 4 al final de cada instructivo.
En nuestra vida profesional tenemos que tomar decisiones difíciles, obtener resultados que nos permitan avanzar en nuestras carreras, y adaptarnos a un mundo en constante cambio. Pero también debemos lograr vivir con serenidad y armonía, y encontrar un sentido profundo para nuestra existencia. El camino para lograrlo –nos dice Chris Lowney en Vivir heroicamente, sobre la base de su experiencia como jesuita y como hombre de negocios– no es el de la mezquindad y el
egoísmo (que impiden ver que somos algo más que individuos aislados) sino el de los valores y el compromiso que permiten integrar cada una de nuestras acciones con un sentido humano profundo, transformador y, además, productivo. Vivir heroicamente imparte habilidades vitales a través de una estrategia que nos desafía a transformar el trabajo y el hogar, y las creencias y las acciones, en un todo integrado. Una estrategia para que usted pueda lograr la articulación de un
propósito digno del resto de su vida, tomar decisiones de carrera y de relación sabios, y hacer que cada día valga la pena por los resultados logrados. El autor de este libro nos lleva a visitar barrios pobres de Caracas, salas de juntas corporativas, salones de clase de la escuela secundaria y otros lugares para permitirnos conocer a algunas de las innumerables personas comunes y corrientes que se han mejorado a sí mismas, y a su vez han contribuido a mejorar el mundo
mediante la búsqueda de un propósito y valores por los cuales vale la pena vivir.
Cualquier persona en una profesión de ayuda—incluyendo consejeros profesionales, directores espirituales, consejeros pastorales, capellanes y otros—necesitan desarrollar técnicas de consejería efectiva. Idóneo tanto para estudiantes principiantes como para profesionales expertos, Técnicas para una consejería efectiva provee una aproximación bíblicamente integrada que prepara al lector para el uso de microtécnicas específicas tales como percibir, atender, validar la emoción
y la conexión empática. "Este es un texto comprensible, legible, y un modelo de integración de cristianismo y psicología para llegar a ser un ayudante efectivo. Te encantará, independientemente de tu disciplina o enfoque teórico". Everett L. Worthington Jr. Coautor de Terapia de Pareja
DIV El arte de la guerra de Sun Tzu se ha convertido en un popular libro de referencia en la pasada década, para todo desde resolver altercados, invertir en la bolsa de valores hasta manejar fusiones corporativas y compras. Es un manual de sabiduría para lidiar con conflictos de cualquier tipo. Las estrategias en El arte de la guerra son igualmente relevantes para las batallas espirituales que se dan a diario a nuestro derredor. En este libro, Trimm parafrasea los refranes de Sun
Tzu para traer a la luz su relevancia con la guerra espiritual y el poder de la oración intercesora. Estos principios enseñan las disciplinas necesarias de un guerrero de oración contemporáneo, las tácticas para organizar un movimiento de oración para tomar ciudades y naciones, los protocolos para ejercer su autoridad mientras hace la guerra con una campaña de oración y las estrategias para establecer y expandir el Reino de Dios dondequiera que haya sido asignado. /div
Como su título indica, este manual es un compendio de las actitudes que deberían adoptar las personas que se dedican al cuidado de los ancianos. Dejando a un lado la asistencia técnica, que es materia de otros manuales de esta colección, este libro habla, entre otras cosas, de humanidad, de comunicación, cuidados privados, los sentimientos de las personas mayores y del burn-out, que no es otra cosa que el desánimo en el cuidado de los ancianos.
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