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Ã‚Â¿por quÃƒÂ© andrÃƒÂ© green - apdeba - que lo que ÃƒÂ©l llama el estuche, corresponde a
los aspectos secundarios y variables del encuadre (divÃƒÂ¡n, cara a cara, nÃƒÂºmero de sesiones,
honorarios etc.). el estuche, en cada uno de los casos y circunstancias, estÃƒÂ¡ destinado a
proteger y velar las condiciones y reglas del trabajo analÃƒÂtico: es el accesorio que guarda lo
valioso o lo delicado.
Ã‚Â¿por quÃƒÂ© naciÃƒÂ³ usted? Ã‚Â¿por quÃƒÂ‰ naciÃƒÂ“ usted? - ÃƒÂ‰l no
permitirÃƒÂ¡ que eso lo detenga. ÃƒÂ‰l tiene planes para us-ted, y ÃƒÂ‰l ya ha planeado que
esos problemas se resuelvan. la vida de todos es un desastre y nadie merece que se le de gloria y
poder. dios sabe cÃƒÂ³mo salvar personas malas pero dios sabe cÃƒÂ³porquÃƒÂ© respondo a las crÃƒÂticas john wimber - vineyard peru - porquÃƒÂ© respondo a
las crÃƒÂticas  john wimber  mayo de 1992  documento de postura de la
viÃƒÂ±a nÃ‚Â°1 palabra profÃƒÂ©tica en 1977 me profetizaron que no debÃƒÂa defenderme de
mis enemigos.
por quÃƒÂ© las cartas de ventas molestan a la gente y cÃƒÂ³mo ... - nada. que te rÃƒÂas, que
agradezcas el feedback, y a no ser que sea algo que te falte el respeto o que sea personal, no lo
borres, porque es mejor ser asÃƒÂ, transparente, que quitarlo Ã‚Â¿vale? asÃƒÂ que yo a no ser
que sea algo personal, que ya falte a alguna de las personas, alguno de los clientes, o de los
alumnos, no lo quito.
Ã‚Â¿por quÃƒÂ© no creo en dios? - jupixweb - artÃƒÂculo es incorrecto, ya que mi no-creencia
no es tal: no creo en dios1 - no porque me falte fe o porque haya elegido creer en otra cosa, en la
ciencia, por ejemplo. o porque el no-creer sea comparable con el creer, como si un acto de fe fuera
lo mismo que un acto de no-fe, como si existiera tal cosa como un Ã¢Â€Âžacto de no-feÃ¢Â€Âœ.
por el camino de richter - acantilado - guien, nadie creerÃƒÂ¡ su historia. entramos en la casa.
recordaba a la de dimitri petrÃƒÂ³vich silin, el protagonista del relato de chÃƒÂ©jov, el favorito de
richter.3 o quizÃƒÂ¡ no. yo conocÃƒÂa aquel relato y sabÃƒÂa que a richter le gustaba mucho. la
primera impresiÃƒÂ³n que tuve sobre aquella casa fue que era algo anticuada y oscura.
Ã‚Â¿por quÃƒÂ‰ existen las estaciones? - brycehedstrom - las estaciones existen porque la
tierra estÃƒÂ¡ inclinada a su ÃƒÂ³rbita. la rotaciÃƒÂ³n de la tierra en su axis no es perpendicular a
su ÃƒÂ³rbita. la tierra estÃƒÂ¡ inclinada a los veinte y tres y medio grados (23 Ã‚Â½Ã¢Â•Â°) a su
ÃƒÂ³rbita. en el mes de diciembre, el polo norte apunta afuera del sol. esto significa que la luz no es
muy directa durante diciembre en el hemisferio del norte.
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