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PIENSE Y
HÁGASE RICO

Autor: Napoleón Hill - Año: 2008

Resumen: Publicado en Estados Unidos en 1937, uno de los peores
años de la Gran Recesión, Piense y hágase rico inauguró el género
de la literatura de superación personal. Esta obra pionera se convirtió
en un éxito instantáneo gracias al boca a boca y ha sido traducida a
los principales idiomas europeos, así como al chino, el hindi, el árabe
y el japonés. Desde su publicación ha vendido más de 70 millones de
copias legales. Considerado por algunos como la guía práctica de
negocios más relevante del siglo XX, sus sucesivas ediciones han
venido avaladas por los testimonios de personalidades de la
empresa, la política y el deporte.

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquíhttps://www.economicas.unsa.edu.ar/afinan/informacion_general/book/piense_y_hagase_rico.pdf
https://www.economicas.unsa.edu.ar/afinan/informacion_general/book/piense_y_hagase_rico.pdf
https://www.economicas.unsa.edu.ar/afinan/informacion_general/book/piense_y_hagase_rico.pdf
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APUNTES
PARA EL
DESARROLLO
PERSONAL

Autor: Guillermo Ballenato - Año: 2009

Resumen: Cuando fuimos gestando la idea del nuevo cuaderno de Espacio,
lo estudiantes dimos algunas vueltas al título. Una primera aproximación que
acabamos descartando fue “competencias para el éxito”. Competencias es
un término que rápidamente se asocia con habilidades, capacidades que
uno posee y le permiten acceder a algo, destrezas que te acercan a un fin. 
Éxito es un término algo más delicado, no por su significado real sino por el
aparente. La sociedad y los medios de comunicación han ido asociándolo
a una serie de imágenes y connotaciones, vinculadas cada vez más con el
logro económico y/o laboral, o peor aún, con una determinada imagen
estética. Para alejarnos de esa idea errónea pero tan metida en el
inconsciente colectivo optamos finalmente por un título más ajustado al
contenido del libro y que refleja mejor su verdadero sentido: “Apuntes para
el desarrollo personal".

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquí
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Apuntes_para_el_desarrollo_personal_por_Guillermo_Ballenato_Prieto.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371554327331&ssbinary=truehttps://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Apuntes_para_el_desarrollo_personal_por_Guillermo_Ballenato_Prieto.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371554327331&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Apuntes_para_el_desarrollo_personal_por_Guillermo_Ballenato_Prieto.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371554327331&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Apuntes_para_el_desarrollo_personal_por_Guillermo_Ballenato_Prieto.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371554327331&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Apuntes_para_el_desarrollo_personal_por_Guillermo_Ballenato_Prieto.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371554327331&ssbinary=truehttps://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Apuntes_para_el_desarrollo_personal_por_Guillermo_Ballenato_Prieto.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371554327331&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Apuntes_para_el_desarrollo_personal_por_Guillermo_Ballenato_Prieto.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371554327331&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Apuntes_para_el_desarrollo_personal_por_Guillermo_Ballenato_Prieto.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371554327331&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Apuntes_para_el_desarrollo_personal_por_Guillermo_Ballenato_Prieto.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371554327331&ssbinary=truehttps://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Apuntes_para_el_desarrollo_personal_por_Guillermo_Ballenato_Prieto.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371554327331&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Apuntes_para_el_desarrollo_personal_por_Guillermo_Ballenato_Prieto.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371554327331&ssbinary=true
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USTED
PUEDE
SANAR
SU VIDA

Autor: Luis L. Hay - Año: 1984

Resumen: El mensaje del libro es que lleguemos a comprender que lo que
pensamos de nosotros mismos puede llegar a ser verdad para nosotros,
que todos somos responsables en un cien por ciento de todo lo que nos
sucede, lo mejor y lo peor. Porque cada cosa que pensamos está creando
nuestro futuro, es decir, cada uno de nosotros crea sus experiencias con lo
que piensa y siente. Y esto nos abre enromes posibilidades de cambio porque
en nuestras mentes los únicos que pensamos somos nosotros. Cuando
creamos paz, armonía y equilibrio en nuestras mentes, los encontramos en
nuestras vidas. A partir de estos principios, Louise Hay nos sugiere una forma
de vivir que tendrá como resultado una mayor autoestima, una convivencia
en paz con nosotros mismos y los demás y la posibilidad de conseguir lo que
queremos para nuestras vidas.

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquíhttps://www.cuantona.com/libro/Tupuedes.sanarTuVida.pdf
https://www.cuantona.com/libro/Tupuedes.sanarTuVida.pdf
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MANUAL
BÁSICO
PARA
EMPRENDER

Autor: SPRI - Año: 2004 

Resumen: La publicación MANUAL BÁSICO PARA EMPRENDER pretende ser
una guía de consulta, para facilitar la maduración de las ideas, el proceso
de creación de nuevas empresas y, en definitiva, ayudar a tomar una serie
de decisiones a aquellas personas que se estén planteando su futuro
personal y profesional en torno a una nueva iniciativa empresarial.

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquí https://www.spri.eus/euskadinnova/documentos/237.aspx
 https://www.spri.eus/euskadinnova/documentos/237.aspx
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CÓMO CREAR
TU EMPRESA: IDEA,
PLAN DE PROYECTO
Y CONSEJO DE
EMPRENDEDORES

Autor: SPRI - Año: 2004 

Resumen: La publicación MANUAL BÁSICO PARA EMPRENDER pretende ser
una guía de consulta, para facilitar la maduración de las ideas, el proceso
de creación de nuevas empresas y, en definitiva, ayudar a tomar una serie
de decisiones a aquellas personas que se estén planteando su futuro
personal y profesional en torno a una nueva iniciativa empresarial.

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquíhttps://empresas.blogthinkbig.com/wp-content/uploads/2019/09/ebook-como-crear-tu-empresa.pdfhttps://empresas.blogthinkbig.com/wp-content/uploads/2019/09/ebook-como-crear-tu-empresa.pdfhttps://empresas.blogthinkbig.com/wp-content/uploads/2019/09/ebook-como-crear-tu-empresa.pdf
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INTRODUCCIÓN A
LA ASTRONOMÍA
Y A LA ASTROFÍSICA

Autor: J. Eduardo Mendoza Torres - Año: 2010

Resumen: En este texto se describen algunos conceptos básicos de
Astronomía y Astrofísica. Por otro lado, se incluyen preguntas y ejercicios
en los que se aplican dichos conceptos. También se encuentran secciones
en donde se repasan algunos conceptos básicos de matemáticas que
pueden ser de ayuda en la solución de los ejercicios. 

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquíhttp://astro.inaoep.mx/olimpiada_astronomia/pluginfile.php/2/course/section/2/LibroAstronomia.pdf
http://astro.inaoep.mx/olimpiada_astronomia/pluginfile.php/2/course/section/2/LibroAstronomia.pdf
http://astro.inaoep.mx/olimpiada_astronomia/pluginfile.php/2/course/section/2/LibroAstronomia.pdf
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EL ASESINATO
DE ROGER
ACKROYD

Autor: Agatha Christie - Año: 1928

Resumen: Mrs. Ferrari ha muerto víctima de una sobredosis de somníferos.
Hace un año, su marido murió al parecer de una gastritis aguda. Caroline
Sheppard, la hermana del médico del pueblo, sospecha que fue envenenado.
Poco después, Roger Ackroyd, el terrateniente de la villa aparece muerto con
una daga tunecina clavada en la espalda. ¿Estarán las tres muertes
relacionadas? ¿Tendrá Caroline razones para sospechar? Afortunadamente
al pueblo ha llegado un nuevo vecino, un hombre bajito de grandes bigotes,
que se ha retirado a descansar y a cultivar calabacines.

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquíhttps://nuevo.bicentenariotalagante.cl/wp-content/uploads/2018/05/El-asesinato-de-Roger-Ackroyd.pdf
https://nuevo.bicentenariotalagante.cl/wp-content/uploads/2018/05/El-asesinato-de-Roger-Ackroyd.pdf
https://nuevo.bicentenariotalagante.cl/wp-content/uploads/2018/05/El-asesinato-de-Roger-Ackroyd.pdf
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LOS CRÍMENES
DE LA CALLE
MORGUE

Autor: Edgar Allan Poe - Año: 1928

Resumen: Se trata de una novela policíaca y de misterio que mantiene
la tensión del lector hasta su inesperado final. La historia se desarrolla
en París más o menos sobre el año 1830 y las circunstancias que rodean
a la novela hacen de la trama algo posible pero que se antoja "inverosímil"
cuando se conoce al asesino real.

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquíhttps://cesarcallejas.files.wordpress.com/2018/10/crimenescallemorgue.pdf
https://cesarcallejas.files.wordpress.com/2018/10/crimenescallemorgue.pdf
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EL GRAN LIBRO
DE LA MEDICINA
CHINA

Autor: Wong Kiew Kit - Año: 2003

Resumen: Para la medicina tradicional china, el cuerpo humano es el espejo
del universo, en la medida en que sus elementos constituyentes son los
mismos que se encuentran en la naturaleza y están gobernados por las
mismas leyes. Se suele creer, erróneamente, que la medicina china no es
más que acupuntura y fitoterapia. En realidad, la medicina china es un
campo muy amplio que comprende muchos otros aspectos, como la
medicina externa, el masaje terapéutico, la traumatología, el chi-kung
y la salud mental y espiritual, que en este libro se explican de forma tan
accesible como exacta y profunda. Esta obra, profusamente ilustrada,
permite al lector occidental familiarizarse con esta tradición curativa
milenaria y es, también, de gran utilidad para los profesionales del campo
de la salud.

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquíhttp://bibliosjd.org/wp-content/uploads/2017/03/El-Gran-Libro-De-La-Medicina-China.pdf
http://bibliosjd.org/wp-content/uploads/2017/03/El-Gran-Libro-De-La-Medicina-China.pdf
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POR QUIÉN
DOBLAN
LAS CAMPANAS

Autor: Ernest Hemingway - Año: 1940

Resumen: Es una novela basada en las experiencias del autor durante la
guerra civil española como corresponsal. La trama se desarrolla en España
durante la guerra civil española, y se articula en torno a la historia de Robert
Jordan, un profesor de español oriundo de Montana, que lucha como
especialista en explosivos en el lado republicano. El general Golz le encarga
la destrucción de un puente, vital para evitar la contraofensiva del bando
sublevado durante la Ofensiva de Segovia.

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquíhttps://n9.cl/n8wu9https://app.box.com/s/tk22pmkz8objjkx347nawo4qpo2dlcsj
https://app.box.com/s/tk22pmkz8objjkx347nawo4qpo2dlcsj
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DAS KAPITAL.
MARX,
ACTUALIDAD
Y CRÍTICA

Autor: Paulina Aroch Fugellie - Año: 2020

Resumen: Éste incluye análisis realizados a partir de Marx, en afinidad con
su aparato crítico, así como reflexiones frente a Marx, que lo interrogan desde
posiciones metodológicas y discursivas externas a la obra. Esta diversidad de
voces no constituye una mera compilación temática, ni una secreta
ambigüedad de posicionamiento. Todo lo contrario: hemos buscado
desplegar las posibilidades que El capital abre una vez que es enfrentado,
siglo y medio después, a perspectivas y pensamientos heterogéneos
respecto a sus determinaciones históricas, invocado desde variados
campos disciplinarios, entre pasado y presente, entre crítica y autocrítica. 

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquíhttps://archive.org/details/daskapital.marxactualidadyenriquegallegos
https://archive.org/details/daskapital.marxactualidadyenriquegallegos



La
 B

ib
lio

te
ca

 C
on

tig
o

ESTUDIO SOBRE
LA ASIMÉTRICA
DISTRIBUCIÓN
DE CASOS DE
COVID-19 Y SU
RELACIÓN CON
LA TECNOLOGÍA 5G

Autor: Paulina Aroch Fugellie - Año: 2020

Resumen: Éste incluye análisis realizados a partir de Marx, en afinidad con
su aparato crítico, así como reflexiones frente a Marx, que lo interrogan desde
posiciones metodológicas y discursivas externas a la obra. Esta diversidad de
voces no constituye una mera compilación temática, ni una secreta
ambigüedad de posicionamiento. Todo lo contrario: hemos buscado
desplegar las posibilidades que El capital abre una vez que es enfrentado,
siglo y medio después, a perspectivas y pensamientos heterogéneos
respecto a sus determinaciones históricas, invocado desde variados
campos disciplinarios, entre pasado y presente, entre crítica y autocrítica. 

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquí
https://ia803208.us.archive.org/19/items/estudio-sobre-la-asimetrica-distribucion-de-casos-de-covid-19-y-su-relacion-con-la-tecnologia-5-g/5GREM%20P-red.pdf
https://ia803208.us.archive.org/19/items/estudio-sobre-la-asimetrica-distribucion-de-casos-de-covid-19-y-su-relacion-con-la-tecnologia-5-g/5GREM%20P-red.pdf
https://ia803208.us.archive.org/19/items/estudio-sobre-la-asimetrica-distribucion-de-casos-de-covid-19-y-su-relacion-con-la-tecnologia-5-g/5GREM%20P-red.pdf
https://ia803208.us.archive.org/19/items/estudio-sobre-la-asimetrica-distribucion-de-casos-de-covid-19-y-su-relacion-con-la-tecnologia-5-g/5GREM%20P-red.pdf
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DESARROLLO
DESIGUAL:
NATURALEZA,
CAPITAL Y LA
PRODUCCIÓN
DEL ESPACIO

Autor: Neil Smith - Año: 2020

Resumen: El campo de la geografía crítica ha experimentado una creativa
explosión en las últimas décadas. La geografía ha pasado de ser una
disciplina presuntamente neutra, dedicada a espacializar fenómenos
objetivos (los climas, la población, las infraestructuras), a convertirse en un
verdadero campo de batalla en la explicación de la producción de las formas
de dominio y, concretamente, del capitalismo contemporáneo. En Desarrollo
desigual, un clásico en su campo, Neil Smith ofrece la primera teoría completa
del desarrollo geográfico desigual, entrelazando teorías del espacio y lo que
llama «producción de la naturaleza» con una crítica del desarrollo capitalista.
Con sus análisis pioneros, el trabajo de Smith anticipó muchos de los contornos
desiguales que ahora marcan la globalización neoliberal.

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquí
https://ia802902.us.archive.org/31/items/2020desarrollodesigual/2020_desarrollo-desigual_naturaleza-capital-y-la-produccion-del-espacio.pdf
https://ia802902.us.archive.org/31/items/2020desarrollodesigual/2020_desarrollo-desigual_naturaleza-capital-y-la-produccion-del-espacio.pdf
https://ia802902.us.archive.org/31/items/2020desarrollodesigual/2020_desarrollo-desigual_naturaleza-capital-y-la-produccion-del-espacio.pdf
https://ia802902.us.archive.org/31/items/2020desarrollodesigual/2020_desarrollo-desigual_naturaleza-capital-y-la-produccion-del-espacio.pdf
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Autor: Pablo Dávalos - Año: 2020

Resumen: Este texto trata, a través del fárrago de la coyuntura, aventurar,
como a través de la niebla del presente, unas intuiciones básicas sobre
aquello que puede ser plausible a futuro. La crítica de lo contemporáneo,
así, se convierte en condición de posibilidad para la construcción del futuro
posible. Dentro de esas percepciones hay una que puede convertirse en una
determinación clave para el mundo que vendrá, es la renta básica universal.
Acaso sea necesario imaginar un mundo en el cual la producción ya ha
atravesado el umbral de la escasez, pero cuyas sociedades aún siguen
condenadas a ella. 

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquí
https://bit.ly/3csMvFs
https://bit.ly/3csMvFs
https://bit.ly/3csMvFs



LAS ÚLTIMAS
PALABRAS
QUE ESCRIBÍ

La
 B

ib
lio

te
ca

 C
on

tig
o

Autor: Alejandro Sebastián Hernández - Año: 2020

Resumen: El COVID-19 vino a nuestra era a demostrar la fragilidad del ser
humano moderno, que se creé imbatible gracias a los avances de la ciencia.
La pandemia que azota al mundo, vino a explicarnos que un simple virus
puede acabarnos en un suspiro. Este cuento corto es una crónica distópica,
de alguien que desde el futuro nos revela lo que sucedió.

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquí
https://ia802900.us.archive.org/13/items/lasultimaspalabrasqueescribipdf/Las%20ultimas%20palabras%20que%20escrib%C3%AD%20PDF.pdf
https://ia802900.us.archive.org/13/items/lasultimaspalabrasqueescribipdf/Las%20ultimas%20palabras%20que%20escrib%C3%AD%20PDF.pdf
https://ia802900.us.archive.org/13/items/lasultimaspalabrasqueescribipdf/Las%20ultimas%20palabras%20que%20escrib%C3%AD%20PDF.pdf
https://ia802900.us.archive.org/13/items/lasultimaspalabrasqueescribipdf/Las%20ultimas%20palabras%20que%20escrib%C3%AD%20PDF.pdf
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Autor: Thomas Klauss - Año: 2020

Resumen: Es un libro que tiene como propósito la presentación de una
perspectiva más matizada de la realidad del omniverso ante una comunidad
humana Terrestre que se encuentra al borde de un despertar cosmológico 
y ante investigadores que se dedican explícitamente a la exploración
del omniverso en sí mismo. 

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquíhttps://archive.org/details/la-aparicion-del-omniverso
https://archive.org/details/la-aparicion-del-omniverso



AUTOTERAPIA
COGNITIVA
LA LIBERTAD
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Autor: Jorge Enkis - Año: 2020

Resumen: Todos nos autoengañamos con necesidades infringidas, desde
el dolor a la infelicidad, siempre estamos necesitando cosas, ya sea
emocional o físicamente, nos negamos a libertad del ser, pues nos
cuestionamos nuestra fuerza para transformar nuestras vidas y la
sociedad, pues no esperes que esta sociedad capitalista y neoliberal
lo haga por ti, pues despierta, trasforma tu vida, comienza hoy y ahora.

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquí
https://archive.org/details/autoterapia-cognitiva-la-libertad-del-ser-o-no-ser-jorge-enkis
https://archive.org/details/autoterapia-cognitiva-la-libertad-del-ser-o-no-ser-jorge-enkis
https://archive.org/details/autoterapia-cognitiva-la-libertad-del-ser-o-no-ser-jorge-enkis
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Autor: Germán Mejía, Amada Pérez, Eduardo Díaz - Año: 2020

Resumen: Los ensayos que podrán leer en las páginas siguientes abordan
preguntas como La persistencia de la epidemia, El impacto inmediato, las
presiones sociales por agotamiento, La angustia por la incertidumbre.
Entendemos que es una profunda praxis universitaria escribir e invitar
a leer estos textos. Es un modo muy nuestro, de las humanidades y
las ciencias sociales, de participar activamente en la lectura del
mundo que hoy nos tocó vivir.

LIBROS PARA LEER EN CASA 8 - MARZO 2021

Leer aquíhttps://ia803205.us.archive.org/1/items/pensamientos-virales-revisado-1/Pensamientos%20Virales%20Revisado%201.pdf
https://ia803205.us.archive.org/1/items/pensamientos-virales-revisado-1/Pensamientos%20Virales%20Revisado%201.pdf
https://ia803205.us.archive.org/1/items/pensamientos-virales-revisado-1/Pensamientos%20Virales%20Revisado%201.pdf
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Editor: Lucía Feuillet - Año: 2020

Resumen: La hipótesis principal de este trabajo se traza en torno a la
categoría del delito, considerada desde de su lugar en la productividad social,
que permite reescribir interpretativamente algunos rasgos de la organización
de la sociedad y sus contradicciones en la literatura. En las novelas de
Juan Carlos Martelli que analizamos -Gente del Sur, Getsemaní, Los tigres
de la memoria, El Cabeza, La muerte de un hombrecito y Los muros azules-
la transgresión se revela en la forma de “delitos organizados”, instalada en lo
social a partir de comunidades delictivas atravesadas por la traición. Esto
conduce a una indagación sobre los modos de producción en contraposición,
desde del delito como operador de lectura representado en los textos al modo
de una rama productora de ganancias y relaciones sociales. Las corporaciones
ilegales que atraviesan nuestras novelas concentran intereses diversos,
ocasionalmente compartidos, que traducen
a la ficción conflictos económicos y políticos. 
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Resumen: Casi un año después de que comenzara la pandemia de COVID-19,
los efectos del virus sobre los niños y los jóvenes del mundo se tornan cada
vez más evidentes y alarmantes. Los niños se enfrentan a tres amenazas
distintas: las consecuencias directas de la propia enfermedad, la interrupción
de los servicios esenciales y el aumento de la pobreza y la desigualdad.
Aunque no es el grupo de edad más afectado, existen nuevos datos que
sugieren que la COVID-19 podría tener repercusiones sobre la salud de los
niños y los jóvenes de una forma más directa de lo que se anticipó cuando
comenzó la crisis a finales de 2019. La interrupción de servicios esenciales
como las intervenciones en materia de educación, atención a la salud, nutrición
y protección de la infancia está causando estragos en los niños. La grave
recesión económica mundial los está empobreciendo y está acentuando
aún más la desigualdad y la exclusión que ya existían.
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