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A
Este libro es resultado del encuentro y las conversaciones mantenidas a lo largo de varios
años entre un sabio shaman secoya y una antropóloga. Recoge la historia de vida de aquél y
sus avances en el camino de las enseñanzas religiosas de su sociedad.
Un libro muy atrevido y directo, de un contenido inteligente y real. Una guía que toda mujer
debe leer para ser aún más mujer, y ante todo muy femenina. Mistress Kristina y Miss Lilith
han hecho un trabajo muy cuidadoso acompañado de imágenes a color. Â¿Qué es un
hombre? Â¿Cuáles son sus debilidades? Â¿Por qué una mujer es siempre superior? Â¿Qué
mentiras nos han hecho creer? Â¿Por qué el 'machismo' es un teatro? Â¿Cómo es y cómo
utilizar el Poder que otorga la feminidad? Respuestas a éstas y muchísimas otras preguntas
son desarrolladas por las dos autoras jóvenes y audaces.
La información más completa sobre los orígenes, estándar, temperamento, características,
adiestramiento, concursos, cuidados y salud de esta raza
Más que palabras B1.1 se dirige a estudiantes que desean alcanzar el nivel B1 del Marco
Común Europeo de Referencia (MCER), desarrollando su competència comunicativa a través
de actividades que, a partir del trabajo léxico, permiten ejercitar la comprensión lectora, junto
con la expresión oral y escrita. En esta obra se da especial protagonismo a la adquisición de
vocabulario como primer paso para favorecer la comunicación, estimulando la creación de
relaciones entre unidades léxicas a través de imágenes sugerentes, mapas de ideas,
compleción de frases, series, etc. Todo ello con la finalidad de facilitar la adquisición de
estrategias que no solo ayudan a comprender las unidades léxicas, sino también a
relacionarlas, diferenciarlas y utilizarlas de forma correcta y adecuada. El libro se organiza en
doce unidades que giran en torno a temas seleccionados de acuerdo con los contenidos
léxicos, funcionales y socioculturales que propone el MCER para el nivel B1. Los distintos
apartados en que se estructura cada unidad recogen actividades variadas, para ser realizadas
individualmente, en pareja o en grupos, que consolidan los conocimientos ya adquiridos,
introducen nuevos contenidos y fomentan el desarrollo de las competencias lingüísticas y
conversacionales. Además, al final del libro hay un glosario en forma de mapa de ideas, muy
útil para reforzar el aprendizaje de las unidades léxicas, y las claves de los ejercicios, que
permitirán al estudiante autodidacta trabajar de forma autónoma y al profesor le facilitaran la
corrección
La bioquímica e informante Rachel Pierce, quien fue condenada por error, preferiría probar su
suerte con el tribunal de apelaciones antes que aceptar su posición como la primera novia
interestelar destinada a la Colonia. Es testaruda y está enfocada en obtener justicia y
recuperar su libertad, en la Tierra… pero Maxim y Ryston no están dispuestos a que arriesgue
su vida o su futuro con un sistema al que consideran tanto primitivo como corrupto. Maxim, de
Prillon Prime, luchó por diez largos años en las guerras contra la Colmena. Después de ser
capturado y torturado junto con su segundo hombre al mando, Ryston, escaparon sin saber
que sufrirían el rechazo de su propio pueblo y terminarían condenados a una vida en la
Colonia, junto con los demás guerreros androides “contaminados”. Como líder del Sector 3, el
deber de Maxim es ser un ejemplo para sus guerreros y solicitar una novia. Cuando ella se
niega a ser transportada, él no puede permitir que ese rechazo desmoralice a un planeta lleno
de guerreros endurecidos por la guerra, pero cansados. Maxim y Ryston se transportan a la
Tierra para llevarse a Rachel, y una prisión humana de máxima seguridad no los separará.
Llevar a Rachel a la Colonia es tan solo el primer reto al que se enfrentarán. Convencer a su
hermosa novia de rendirse ante no solo uno, sino dos guerreros dominantes es otro. Incluso si
ganan su amor, un extraño mal acecha la Colonia y alguien cercano a Maxim será la primera
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víctima. Maxim será la segunda, a menos que el amor de Rachel y su incansable lucha por la
verdad sea lo suficientemente fuerte como para salvarlo.
Este libro está dirigido a hombres y mujeres a quienes la vida afectiva se les ha vuelto un
enigma. Las relaciones no son sencillas, pero no por eso decidimos rendirnos y olvidar para
siempre la idea del amor. Por el contrario, nos esforzamos por ser mejores parejas y dar lo
mejor de nosotros; aunque no siempre resulta como queremos. Esta obra está dirigida
precisamente para esas personas: aquellas que quieren tener una sana vida afectiva, poder
conseguir una relación estable y duradera, disfrutar del amor de pareja y, en especial, ser
felices; aquellas que lo han intentado una y otra vez pero que, por alguna razón, no han
conseguido su objetivo. Yo les ayudaré a comprender por qué. ¿Por qué no logran la felicidad
añorada?, ¿por qué sus parejas los abandonan?, ¿por qué entregan su corazón para a cambio
recibir desprecio? La respuesta se encuentra en el tipo de pareja que escogen, al igual que en
ciertas actitudes dañinas que se empeñan en mantener. Les daré herramientas para que sean
capaces de atraer, construir y prosperar en sus relaciones. Les ayudaré a comprender qué
erróneos pensamientos, actitudes y emociones han adoptado como parte de su personalidad,
con lo cual han estado saboteando sus relaciones. A partir de casos terapéuticos recolectados
a través de los años en mi consultorio, combinados, modificados y ficcionalizados, identifiqué
los patrones de comportamiento afectivo que más aquejan a mis pacientes. Traigo estas
historias a manera de ejemplos, con la esperanza de que la identificación personal sea de
gran ayuda para mis lectores. Mediante ejercicios y análisis de situaciones, me dispongo a
romper con las cadenas de errores más comunes para así poder crear relaciones felices y
saludables. ¡Atrévete a intentar este cambio! p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:
12.0px 'Minion Pro'; min-height: 14.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px; text-align:
justify; line-height: 12.1px; font: 11.5px 'Minion Pro'; color: #221e1f} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 11.6px; font: 11.5px 'Minion Pro'; color: #221e1f}
span.s1 {font: 12.0px 'Minion Pro'; color: #000000}

Un conjunto de 30 cuentos, dirigidos a niños y niñas de 3, 4 y 5 años,
expresamente escritos para ayudar a maestras y maestros de educación infantil
a iniciar a sus alumnos en múltiples competencias y conceptos matemáticos a
través de la narración de cuentos. Los cuentos se presentan secuenciados para
que los niños adquieran los conocimientos matemáticos propios de estas
edades. Cada uno de ellos va acompañado de una Guía Didáctica en la que se
explicitan los contenidos a desarrollar y se ofrecen numerosas actividades. Una
propuesta lúdica y creativa que ayudará al docente a acercar a los más
pequeños al mundo de las matemáticas de una forma nueva y atractiva.
Los temas más relevantes para la práctica educativa: el fundamento
psicopedagógico de la enseñanza y el aprendizaje, el currículum, la organización
y la planificación, la concreción en la práctica educativa, la evaluación.
Este texto es el resultado final del Máster de Salud Mental Comunitaria:
Rehabilitación Psico-social y Reinserción socio-laboral de personas con
enfermedad mental severa, de la Universidad de Valencia, en el marco del
PROGRAMA ALALBA (Fondo Social Europeo), realizado por los autores. Con
esta investigación pretenden, por un lado, ser un vehículo para dar a conocer las
vivencias de un colectivo que la sociedad ha estigmatizado, mirándolo de forma
diferente a cualquier otro, cuando en realidad es un colectivo más que integra la
sociedad. Son personas que se han encontrado con la enfermedad, pero que
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luchan día a día por reconstruir su ciclo vital y formar parte activa de la
comunidad. Por otro lado, se muestra "una forma de hacer" en el campo de la
Rehabilitación que ha impreso señales de identidad propias al PROGRAMA
ALALBA.
Repertoire of activities logical-mathematics, leaving of the motive, cognitivelinguistic capacities, of representation, etc. characteristic of the children and girls
of this stage. The structure of the book facilitates the developing of the activities.
En la promoción de la lectura, como en la animación a la lectura, sobre todo
cuando los destinatarios de las mismas son niños o adolescentes, es muy
importante la figura del mediador, papel que, en esas edades, suelen cumplir
adultos con perfiles específicos (padres, maestros o bibliotecarios, aunque, en
buena lógica, deberíamos considerar también como tales a los editores y a los
libreros). El mediador es el puente o enlace entre los libros y esos primeros
lectores que propicia y facilita el diálogo entre ambos. El Máster de Promoción
de la Lectura y Literatura Infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha que se
puede cursar desde la red y a distancia, tiene como objetivo básico la formación
de especialistas que puedan trabajar en los campos del desarrollo de hábitos
lectores y en programas de animación a la lectura, es decir, la formación de
mediadores. Los contenidos teóricos de referencia de dicho Máster que aquí se
ofrecen los hemos agrupado en cinco partes, que se corresponden con los cinco
módulos teóricos que los alumnos cursan durante el primero de los dos años de
estudios: Literatura infantil y juvenil, Lenguaje literario y creatividad, Narración
infantil y discurso, Evolución psicológica y maduración lectora y Lectura y
sociedad. Bibliotecas.
Gilbert de Toumai fue fraile franciscano, persona cercana a la corte de Luis IX de
Francia, predicador insigne, discípulo directo de Buenaventura de Bagnoregio y
uno de los exponentes más cualificados de la pedagogía escolástica. Su De
modo addiscendi es la tercera parte de una obra más amplia: Rudimentum
doctrinae (ca.1260- 1270). Un trabajo inédito, que asienta las bases de la
primigenia pedagogía franciscana, donde se aborda el análisis de las cuatro
causas de la educación: final, eficiente, formal y material, siendo el De modo
addiscendi su tercera parte o cómo el maestro y el discípulo debían alcanzar la
sabidurfa. El resultado será un tratado pedagógico dividido en dos partes: una
primera, muy recurrente, dedicada a abordar qué es la educación, sus agentes y
sus fines; y una segunda, muy innovadora, sobre cómo pensamos y
aprendemos. El resultado final será uno de los tratados pedagógicos más
importantes de la Baja Edad Media. Obra en la que saldrá triunfante un
agustinismo redivivo, mezclado con el neoaristotelismo y la ciencia grecoárabe
de la época.
Josdeputaaa!!! Me han «echao»! está basado en hechos reales, concretamente
en la historia personal de su autor. En clave de humor, con mucha ironía, busca
ayudar emocionalmente a todas las personas que se encuentran en esa misma
tesitura, o a aquellas que, incluso trabajando, saben que el momento del despido
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por un motivo u otro será inevitable. No sólo es una guía para salir del paro y
recuperarse con éxito, es también un valioso testimonio sobre el que
probablemente sea el mayor atentado contra la autoestima de una persona y
cómo transformar esa desgracia en una experiencia de crecimiento personal.
CONTENIDO: Cuentos para mujeres - A contracuento - Los cuentos del espíritu
- La guerra de los cuervos y de los búhos - Mitos de creación - Palabra última.
El líder de la Coalición Interestelar ha levantado la prohibición de enviar novias a
los guerreros heridos de La Colonia. Sobrevivientes. Guerreros. Lucharon en la
Guerra de las Colmenas y se ganaron el derecho a reclamar una pareja. Pero
estos guerreros son marginados. Contaminados. Destinados a vivir sus vidas
lejos, lejos de cualquiera que tenga miedo de su fuerza antinatural y sus
habilidades alienígenas. Estos honorables luchadores continúan sirviendo,
protegiendo los mundos de la Coalición, a pesar de su destino. Tres mujeres.
Tres historias de amor que reavivan la esperanza, el romance y la pasión de
esos valientes guerreros que se creían perdidos para siempre. Abróchate el
cinturón y prepárate para ser transportado a La Colonia para vivir tres aventuras
románticas, intensamente sensuales y emocionantes, que te dejarán sin aliento y
te harán creer en la felicidad eterna, al mismo tiempo reafirmando la creencia
fundamental de Grace Goodwin: todos merecen ser amados. No te pierdas este
universo de los más Vendidos de USAT. Tu aventura con los libros Rendida ante
los Ciborgs, Unida a los Ciborgs y Seducción Ciborg comienza en 3...2...1... ¡Haz
clic ahora! *Si te gusta el romance al estilo de Nalini Singh, Christine Feehan,
J.R. Ward, Lara Adrian, S. E. Smith, y las aventuras en el espacio exterior como
The Expanse, Star Trek, Star Wars y Stargate, ¡no dejes de leer la emocionante
serie de libros de ciencia ficción y paranormales de la autora de bestsellers de
USAT Grace Goodwin! ¡Alienígenas, aventura y romance caliente todo en un
solo lugar! ¡Más de un millón de libros vendidos!
Conseguir un nuevo cachorro o perro adulto es siempre un momento
emocionante para toda la familia. Hay una buena razón por la que los perros son
conocidos como el mejor amigo del hombre, y un perro leal es más que una
simple mascota, ya que se convierte en un miembro querido de la familia. Sin
embargo, para lograr ese nivel de amor y compañerismo, es importante
comenzar con un cachorro o un perro adulto con el pie derecho. Una base sólida
en la obediencia y la evitación del comportamiento problemático es esencial para
hacer que su perro y usted sean más felices y saludables. “¿Cómo se sienta tu
perro cuando tú le dices que lo haga y el mío no?”, “¿Cómo puede tu perro
andarte así?”, “¡Vaya! Viene cuando le dices que lo haga ”- ¿Te suena familiar?
Si es así, debes invertir algo de tiempo en un poco de entrenamiento básico para
perros. Empezar a entrenar a tu perro desde una edad temprana es crucial ya
que los primeros meses de su vida es cuando tendrás la mayor influencia sobre
él; aquí es donde se convierte en el perro que será cuando sea mayor.
Un curso completo de adiestramiento de tres semanas para disfrutar de la
compañía de un perro obediente y bien adiestrado
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¿Su perro ladra? ¿Le pone a prueba? ¿Le molesta? ¿Esta situación le des-borda
completamente? ¡Pues sepa que no es una fatalidad! Los trastornos del
comportamiento se han convertido en una preocupación prioritaria de los dueños
de perros. Los especialistas en comportamiento canino cada vez reciben más
consultas, muchas de ellas de dueños desesperados, que no saben qué hacer
con un perro mal educado, agresivo, ruidoso, dominante o que se escapa. Los
libros de esta colección contemplan las patologías más frecuentes: le ayudarán a
determinar cuál es el problema de comportamiento que afecta a su animal y le
proporcionarán una serie de consejos prácticos para iniciar la reeducación eficaz
y recuperar así una relación armoniosa con el perro.
Esta es una obra pensada para aquellas personas con alguna experiencia en joyeri?a
o ha?biles en los trabajos manuales. Una completa descripcio?n de herramientas y
materiales necesarios para producir piezas artesanales de bijouterie.Presentamos una
serie de ideas para crear modelos con estilo, recurriendo a la combinacio?n de
diversas materias primas.Este libro contiene el desarrollo de los siguientes temas entre
otros: Aros argolla dorados con cristal Brazalete tejido Collar con carterita Collar de
cobre con corazones de cristal Collar con cuero y cintasHebilla con flor de cuero Collar
con cadena en oro y plumas Colgante para llavero Pulsera con movimiento y piedras
coralCon este libro aprenderá nuevas técnicas de bijouteria. ¡Descargue ya este libro y
comience a aprender sobre este arte!TAGS: bijouteriajoyeríamanualidadesaccesorios
de modamacraméartesaniascuero
Esta obra brinda información a familiares, profesores, cuidadores, profesionales y
todas aquellas personas interesadas en convertir espacios cotidianos de la casa, el
barrio o contextos sociales, en espacios para que niños y niñas puedan, de manera
libre y espontánea, jugar, disfrutar, crear y explorar. Utiliza un formato sencillo, de
preguntas y respuestas, a partir de ejemplos, proponiendo la realización de
adaptaciones o modificaciones para transformar espacios carentes de sentido. Este
texto plantea los elementos característicos de un entorno y describe algunos de los
beneficios que genera para los niños y las niñas, buscando eliminar las posibles
barreras que en ocasiones limitan la generación de entornos para ser aprovechados
ampliamente. Además, proporciona información sobre cómo reconocer si un espacio
cotidiano es un entorno propicio para el juego y con qué elementos u objetos se puede
crear un entorno que promueva la libre expresión de los niños y las niñas. Asimismo,
da orientaciones para que los lectores identifiquen cómo deben participar las personas
adultas, a fin de crear entornos para el disfrute y el desarrollo de habilidades. Y
finalmente, presenta recomendaciones para niños y niñas de diferentes edades y
ofrece elementos conceptuales con respecto al tema.
Este libro transmite una manera de sentir y hacer escuela: el cúmulo de cosas que
pasan diariamente en la escuela, tanto alrededor como dentro de nosotros.
La trama relata una historia particular que involucra el tema de la discapacidad desde
situaciones que oscilan entre la realidad y la ficción.Su estilo sencillo, no por eso
menos literario muestra escenarios que conoce con profundidad y otros imaginarios,
casi fantásticos.
En el transcurso de la vida de Roxana, trabajadora social que desempeña su labor en
una villa de emergencia llamada "El gallo", se articulan tres de los males emblemáticos
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de la Argentina; la marginalidad, la guerra de Malvinas y la represión de la última
dictadura militar, tópicos que se enfocan en la narración a través de las secuelas que
modifican los destinos y los cuerpos de los personajes (www.patriciaratto.com).
¡¿Diamantes en la basura?! Quien tiene ojo para ello, puede ver la belleza en todas
partes, también en la basura y en los objetos más inútiles. La diseñadora Anja Brunt y
la ilustradora Tineke Meirink han estado siempre interesadas en la belleza de lo
cotidiano y en este libro DIY unen sus fuerzas para presentar toda una celebración del
bricolaje y la creación artística a partir trastos y desechos. 15 artistas internacionales.
Conoce los sorprendentes proyectos de creadores de todo el mundo que desmontarán
totalmente tu concepto de basura y te ayudarán a redescubrir la chatarra como una
auténtica mina de arte. 15 retos creativos. Pon en práctica el arte reciclado con quince
propuestas inspiradas en la obra de los artistas. Collares, máscaras, móviles, títeres?
Sigue las instrucciones paso a paso para hacer tus propias creaciones artísticas y
déjate guiar por el camino que convierte la basura en piezas de arte únicas, bellas e
ingeniosas.

Jugar es algo muy serio. Cuando los bebes agarran por primera vez un sonajero
o juegan con los dedos de sus manos o de sus pies, en realidad estan
recopilando informacion vital sobre el mundo que les rodea y el lugar que ocupan
en el. En sus primeros anos, la capacidad de aprendizaje de los ninos es
maxima y avanza a un ritmo mucho mas rapido que en ningun otro momento de
su vida. Y estimular el juego es la clave para que esta evolucion se desarrolle
con total normalidad. Este libro no solo ayuda a los padres a comprender el
modo en que los ninos elaboran sus propias habilidades, sino que tambien les
proporciona los conocimientos necesarios para que las vidas de sus hijos tengan
un comienzo inmejorable. Con este fin, el autor estudia cada grupo de edad por
separado, desde el nacimiento hasta la edad escolar, e investiga con detalle
temas clave del crecimiento infantil siempre relacionados con el juego: de que
modo los distintos juegos pueden desarrollar habilidades esenciales, las
maneras en que los ninos aprenden a relacionarse con los demas a traves de
ellos, las fases de desarrollo mas importantes que deben contemplarse en cada
edad, o las formas en que los padres pueden fomentar cualquier tipo de
actividad ludica.
¿Necesita un perro más obediente que sus hijos? ¿Necesita un perro que le
escuche con más atención que su esposa/marido? Si tu respuesta es Sí,
felicitaciones, casi lo logras. Y, no hay necesidad de buscar un perro especial
para eso. Un perro tan especial puede ser tu vieja y fiel mascota. Todo lo que
necesitas para esto - este libro! ¿Necesita un perro más obediente que sus
hijos? ¿Necesita un perro que le escuche con más atención que su
esposa/marido? Si tu respuesta es Sí, felicitaciones, casi lo logras. Y, no hay
necesidad de buscar un perro especial para eso. Un perro tan especial puede
ser tu vieja y fiel mascota. Todo lo que necesitas para esto - este libro! Usted
está en un solo paso de una gran elección para obtener el libro con todo lo que
siempre quiso saber sobre el entrenamiento de perros con el uso de un collar
electrónico (¡a distancia, collar de choque)! El collar de choque es una de las
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mejores herramientas jamás creadas para el entrenamiento de perros y de la
misma manera es una de las herramientas más mal usadas, abusadas y
malentendidas en el mundo. El collar puede ser una herramienta peligrosa en las
manos de un mal dueño de perro y un tesoro en las manos de un buen dueño de
perro. Usted entendería que es sólo una herramienta en su colección de
herramientas, métodos y técnicas que son inútiles sin un buen programa de
entrenamiento. La misión de este libro es ayudar al lector a aprender el enfoque
más fácil de seguir, altamente práctico, paso a paso y orientado a los resultados
de la formación humana en el uso del collarín. En el Libro de Entrenamiento de
Perro con Collar de Choque usted descubrirá: - La Filosofía Única del Buen
Perro en las Herramientas de Bajo Nivel de Entrenamiento del collar electrónico los pormenores del Paseo Estructurado de collar electrónico - tirando de la
correa, reactividad, etc. Entrenamiento de Estado de Mente de Obediencia fuera
de la correa Qué hacer si su perro se asusta en lugar de aprender. Creando una
relación tranquila, relajada, escuchando al perro Construyendo una relación
Impulso de cuello electrónico en un nivel básico de Collar de choque como
activador y motivador El collar remoto como comunicación no verbal, usar como
corrección, como refuerzo negativo y mucho más... El propósito del libro no es
hacer que corras a la tienda por un collar electrónico, sino enseñarte a usarlo
apropiadamente. Para darle datos y conocimientos objetivos, enseñarle la
ciencia y la lógica detrás del entrenamiento con collar remoto y nuevas técnicas
sobre cómo introducir la herramienta de entrenamiento, y maneras más efectivas
de comunicarse con los perros. Así que incluso si nunca te has ocupado de nada
en tu vida, incluso tú puedes convertirte en el adiestrador de perros perfecto. Así
que si quieres asegurarte de que no te conviertes en el dueño de un perro
imprudente e incontrolable, entonces desplázate hacia arriba y haz clic en el
botón ”Añadir a la cesta” ahora! PUBLISHER: TEKTIME
En abril del 2013 salió a la luz pública el asesinato de un recién nacido ocurrido
en Colliguay, una localidad en la Región de Valparaíso. Una investigación
policial fue dando paso a más aristas del caso: aquel espantoso crimen había
sido planeado por Ramón Castillo Gaete, más conocido como Antares de la Luz,
el líder de una secta conformada por un grupo de jóvenes sin antecedentes
previos. Antares de la Luz aseguraba a sus fieles que el fin del mundo ocurriría
el 21 de diciembre del 2012, que él era Dios encarnado en la Tierra y que el niño
que venía en camino era el Anticristo, el “adefesio” que había que exterminar.
Por aquel “profeta”, ese grupo de jóvenes estaba dispuesto a todo, incluso a
morir. ¿Quién era realmente ese iluminado que afirmaba saber lo que ocurriría
cuando el mundo se acabara? ¿En qué momento se pasa de una comunidad
espiritual a las redes de una secta? ¿Cómo el carisma y la mente enferma de
una sola persona fueron capaces de convencer a hombres y mujeres para que
se convirtieran en sus más disciplinados guerreros? ¿Por qué jóvenes con
estudios y en el comienzo de sus vidas dieron todo de sí para cumplir lo que este
particular demiurgo les ordenara, llegando a participar en la muerte de un bebé
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de tres días de vida? En estas páginas se descorre el velo de estas preguntas, y
se narra la historia íntima de la secta cuyos ritos sacrificiales terminaron
quemando a un inocente en uno de los asesinatos más crueles que se hayan
conocido en Chile.
La historia de los dioses que harán llover en tierras sagradas, aun cuando estés
viviendo lejos de tus creencias. La comunidad de Tukari Temai, maraakame de
la sierra nayarita, se encuentran en sequía y él debe hacer lo necesario para que
la lluvia llegue a los sembradíos... Pero él no ha sido del todo puro y los dioses
saben que Urima, una joven y lujuriosa huichola, lo mantiene lejos de sus
creencias y costumbres. ¿Podrá este gran maraakame conseguir el favor del
cielo y hacer llover en tierra sagrada?
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