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Eventually, you will no question discover a extra experience and skill by spending more cash. still when? do you resign yourself to that
you require to acquire those every needs behind having signiﬁcantly cash? Why dont you try to acquire something basic in the
beginning? Thats something that will guide you to understand even more on the subject of the globe, experience, some places,
subsequently history, amusement, and a lot more?
It is your completely own era to do something reviewing habit. among guides you could enjoy now is Gratis Mp3 Musica Descargar
Mp3 Musica De Buscador below.

KEY=MUSICA - JOURNEY CHRISTINE
PUBLICACION DE PAGINAS WEB
Grupo Editorial RA-MA El Certiﬁcado de Profesionalidad IFCD0110, de Confección y Publicación de Páginas Web, está orientado
principalmente a trabajadores que quieren formarse en el área del diseño en Internet. Es emitido por el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) o, en su caso, por las comunidades autónomas, y tiene validez en todo el territorio nacional. La formación
subvencionada va a estar orientada en su mayor parte en los próximos años a través de este tipo de certiﬁcados. Un certiﬁcado de
profesionalidad es un documento que acredita a un trabajador en una cualiﬁcación profesional del Catálogo Nacional de
Cualiﬁcaciones Profesionales. Poseer un certiﬁcado de profesionalidad supone sin lugar a dudas incrementar sustancialmente su
currículum profesional, ya que, al ser un documento oﬁcial, se valora en cualquier proceso de selección que convoquen las
Administraciones Públicas, y le acredita profesionalmente ante la empresa privada. o Familia profesional del certiﬁcado al que se
ajusta: Informática y Comunicaciones o Área profesional: Desarrollo o Nivel de cualiﬁcación profesional: 2

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA. FORMACIÓN EN RED
Ministerio de Educación Una de las características de la sociedad moderna es la difusión de las tecnologías de la información y de la
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comunicación en todos los niveles. En este sentido, es necesario que los docentes tomen conciencia de que formarse en el uso de
estas tecnologías y herramientas facilitará su labor en los centros educativos. "Iniciación a la Informática" va dirigido a quienes se
acercan por primera vez al mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. A través de una metodología activa, se irán
adquiriendo algunas destrezas informáticas, que paulatinamente podrán incorporar a su labor educativa. Es un curso diseñado para la
autoformación y el aprendizaje a distancia autorizado en el que se enseña a escribir con un procesador de textos, utilizar ﬁcheros,
enviar y recibir mensajes de correo electrónico y buscar información en Internet lo que constituye un instrumento de apoyo en
cualquier área educativa.

MÁS DE 300 TRUCOS PARA INTERNET EXPLORER
Marcombo

BUSINESS ETHICS
CONCEPTS & CASES
Pearson Educación This book provides readers with a clear, straightforward writing style, an abundance of examples, detailed real-life
cases, and current data and statistics. It aims to 1) introduce ethical concepts that are relevant to resolving moral issues in business,
2) develop the reasoning and analytical skills needed to apply ethical concepts to business decisions, 3) identify moral issues speciﬁc
to business, and 4) examine the social and natural environments within which moral issues in business arise. Chapter topics cover
ethics and business, ethical principles in business, the business system, ethics in the marketplace, ethics and the environment, the
ethics of consumer production and marketing, the ethics of job discrimination, and the individual in the organization. For anyone in
business.

INTERNET Y EDUCACIÓN MUSICAL
Grao Este libro ofrece un marco teórico desde el cual reﬂexionar sobre Internet, y también aporta ideas, estrategias, actividades,
materiales y recursos que faciliten la enseñanza y el aprendizaje musical aprovechando su inmenso potencial.

INFORMÁTICA 4º ESO
Editex
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AMIGO DE DIOS
UN LIBRO ILUSTRADO PARA NIÑOS QUE DESEAN ESTAR MÁS CERCA DE DIOS
Editorial Imagen

CRECIENDO CON DIOS
LECCIONES BÍBLICAS PARA NIÑOS
Editorial Imagen

LA ESTRATEGIA DEL OC‚ANO AZUL
C¢MO DESARROLLAR UN NUEVO MERCADO DONDE LA COMPETENCIA NO TIENE NINGUNA IMPORTANCIA
Editorial Norma

LIDERAZGO CRISTIANO
LECCIONES DE LIDERAZGO BASADAS EN LA PRIMERA CARTA A TIMOTEO
Editorial Imagen

MANUAL PARA TOCAR LA GUITARRA
Ediciones Robinbook With clear, gradual instructions and eﬀective advice, this practical and useful manual to playing the guitar makes
learning chords and songs simple. It also teaches techniques for both classical and electric guitars. Con claras instrucciones graduales
y consejos efectivos, este práctico y útil manual de tocar la guitarra hace fácil aprender tocar acordes y canciones. También enseña
técnica tanto para la guitarra clásica como la eléctrica.

INTERNET

3

4

COORDINADOR JOSE ANTONIO JUNCAR
Marcombo · Puesta a punto de su PC para la conexión a Internet. · La entrada en la WWW. · Servidores de búsqueda. · Windows Me. ·
Netscape Communicator. · Música en al World Wide Web. · Recibir secuencias de vídeo a través de la red. · Hablar por teléfono
mediante WWW. · Cargar un archivo desde Internet a su ordenador. · Debates en Internet: Grupos de noticias. · Correo electrónico. ·
Su propia página web.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA VIVIR FELIZ
SABIDURÍA EN ENSEÑANZAS BREVES PARA UNA VIDA CRISTIANA PLENA Y FRUCTÍFERA
Editorial Imagen

30 DÍAS CON DIOS – VOLUMEN 2
LECTURAS DIARIAS QUE TE FORTALECERÁN Y TE ACERCARÁN AL PADRE
Editorial Imagen

MARKETING MUSICAL. CÓMO VENDER TU MÚSICA EN INTERNET
XinXii En la actualidad se consume más música que en ningún otro momento de la historia. En la era digital, los modelos y hábitos de
consumo, al igual que los modelos de negocio musical, se han transformado radicalmente. Este nuevo enfoque precisa que el artista
se comunique de forma directa y honesta con sus fans, sin intermediarios ni discográﬁcas. En nuestros días, las mayores tiendas de
música del mundo están en Internet: iTunes, Amazon, Spotify...inmensas plataformas de distribución y venta que ya no están solo al
alcance de grandes compañías y nombres consagrados, sino de cualquier artista que desee dar a conocer su música. Este libro
práctico te enseña cómo vender tu música en Amazon, iTunes, Spotify y otros canales, a ganar dinero con tu trabajo y vivir de lo que
realmente te gusta. Conoce las técnicas más efectivas de promoción musical en Internet. En cuestión de días, tu música podrá
codearse con la de los artistas famosos Índice de contenidos: 1. La transformación del negocio de la música 2. Cómo vender tu música
en Spotify 3. Cómo vender tu música en iTunes (y otras plataformas) 4. Cómo vender tu música en Amazon 5. Vende y promociona tu
música en Bandcamp 6. Cómo promocionar tu música en Internet 7. Herramientas y software gratis para creación musical
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MANUAL PARA TOCAR LA GUITARRA ROCK & BLUES
ACORDES, ESCALAS, LICKS Y TRUCOS : TODO LO QUE NECESITAS PARA TOCAR COMO LOS GRANDES
Ediciones Robinbook This guide to rock and blues music teaches guitar players how to play like artists such as John Lee Hooker, Carlos
Santana, Jimmy Page, Slash, and Eric Clapton. Esta guía de la música de rock y blues enseña a los tocadores de guitarra como pueden
tocar como artistas como John Lee Hooker, Carlos Santana, Jimmy Page, Slash o Eric Clapton.

FANCY FRIENDS: A GRAPHIX CHAPTERS BOOK (BUNBUN & BONBON #1)
Scholastic Inc. A lonely bunny named Bunbun meets a fancy candy named Bonbon in this adorable series from Graphix Chapters. Get
drawn into reading with Graphix Chapters! Graphix Chapters are ideal books for beginning and newly independent readers aged 6-8.
With approachable page counts, easy-to-follow paneling, and artwork that supports text comprehension, these engaging stories with
unforgettable characters help children become lifelong readers. Bunbun has it all: a delightful Bunbun nose, a winning Bunbun smile, a
ridiculously cute Bunbun tail, and not one, but two adorable Bunbun ears. But Bunbun doesn't have a friend -- until Bunbun meets
Bonbon. Learning how to be fancy and eating donuts for lunch are two of the duo's many adventures in this irresistible graphic novel
debut by acclaimed author-illustrator Jess Keating. Hop hop hooray!

ALABANZA Y ADORACIÓN
CÓMO ADORAR A DIOS SEGÚN LA BIBLIA
Editorial Imagen

AYUDA PARA EL ALMA HERIDA
COMO SANAR LAS HERIDAS DEL CORAZON Y CONFRONTAR LOS TRAUMAS PARA OBTENER VERDADERA
LIBERTAD ESPIRITUAL
Editorial Imagen Este es un libro teórico y práctico sobre sanidad interior. Nuestra enseñanza motiva la búsqueda de la sanidad para
las mentes y espíritus de las almas sufridas y por qué no, atormentadas. De esto trata la “sanidad interior” o sanidad para el “alma
herida”. La intension del autor es llevar libertad a aquellas personas que están oprimidas por las heridas que tienen en su corazón. Te

5

6

aseguro que no serás el mismo luego de aplicar el conocimiento vertido en este libro. Totalmente basado en la Palabra de Dios. Se
tratan temas como: El llamado de Dios Enfermedades del alma, sus causas Mecanismos de defensa Abuso y violacion Maltrato
InfantilCarencias afectivas Maldiciones El perdon La puerta del pecado El Arrepentimiento El Espiritu Santo Y muchos más…

UN DÍA NUEVO
Penguin Siendo uno de los primeros artistas latinos en cruzar fronteras culturales en este país, Jon Secada dominó las listas de música
pop al inicio de los años noventa lanzando títulos como “Otro Dia Mas Sin Verte” y “Angel” y ganó varios premios Grammy. Como
cubano en el exilio, Jon entiende que la vida signiﬁca comenzar de nuevo cada vez y aceptar las oportunidades que se presenten, algo
que nunca perdió de vista mientras alcanzaba su sueño de convertirse en intérprete y construía sueños nuevos cada que su vida daba
un giro inesperado: se hizo famoso y luchó para mantenerse a ﬂote cuando su sello discográﬁco se fue a pique repentinamente, ha
escrito éxitos que catapultaron a artistas emergentes y ha sido reconocido como uno de los mejores compositores de la industria,
perdió a su conﬁdente y principal seguidor —su padre— y encontró el equilibrio y la felicidad a través de su esposa y sus hijos. En
este, su primer libro, Jon comparte las lecciones que aprendió y que lo convirtieron en la persona fuerte que es hoy en día. Su
conmovedor mensaje reaﬁrma que la sabiduría y la fuerza provienen de la reinvención constante de uno mismo y del descubrimiento
de que uno se forma a través de dudas y diﬁcultades, del crecimiento a partir de la adversidad y de la fe en Un día nuevo.

DICCIONARIO DE ANGLICISMOS ACTUALES
FOTOGRAFÍA DESDE LA INTERNET
Academia Puertorriquena de la Lengua Espanola

MIXING SECRETS FOR THE SMALL STUDIO
Routledge Discover how to achieve release-quality mixes even in the smallest studios by applying power-user techniques from the
world's most successful producers. Mixing Secrets for the Small Studio is the best-selling primer for small-studio enthusiasts who want
chart-ready sonics in a hurry. Drawing on the back-room strategies of more than 160 famous names, this entertaining and down-toearth guide leads you step-by-step through the entire mixing process. On the way, you'll unravel the mysteries of every type of mix
processing, from simple EQ and compression through to advanced spectral dynamics and "fairy dust" eﬀects. User-friendly
explanations introduce technical concepts on a strictly need-to-know basis, while chapter summaries and assignments are perfect for
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school and college use. ▪ Learn the subtle editing, arrangement, and monitoring tactics which give industry insiders their competitive
edge, and master the psychological tricks which protect you from all the biggest rookie mistakes. ▪ Find out where you don't need to
spend money, as well as how to make a limited budget really count. ▪ Pick up tricks and tips from leading-edge engineers working on
today's multi-platinum hits, including Derek "MixedByAli" Ali, Michael Brauer, Dylan "3D" Dresdow, Tom Elmhirst, Serban Ghenea,
Jacquire King, the Lord-Alge brothers, Tony Maserati, Manny Marroquin, Noah "50" Shebib, Mark "Spike" Stent, DJ Swivel, Phil Tan,
Andy Wallace, Young Guru, and many, many more... Now extensively expanded and updated, including new sections on mix-buss
processing, mastering, and the latest advances in plug-in technology.

CÓMO CREAR MÚSICA PUBLICITARIA
Editorial Berenice Los beneﬁcios que la música puede aportar a nuestra imagen, marca o canal web son enormes. Su capacidad
persuasiva hace de ella una herramienta altamente eﬁciente para promocionar cualquier idea o concepto. La música inunda nuestra
parte emocional, y en el ámbito publicitario es crucial por muchas razones; aporta notoriedad al concepto, le otorga su propia
personalidad y lo diferencia de cualquier otro, sirve como un recurso descriptivo, apoya lo que narra la imagen y se convierte en un
elemento muy poderoso para llamar la atención. Pero de entre las innumerables funciones que tiene la música como herramienta de
persuasión, la más importante es su capacidad para activar el recuerdo. El contenido sonoro que arropa a la publicidad es uno de los
recursos responsables de que el mensaje y la imagen sean retenidos por nuestra memoria con una facilidad asombrosa; de ahí que se
haya hecho imprescindible. Ese debe ser el objetivo a conseguir, que el público recuerde aquella imagen o marca que nos identiﬁca
con solo escuchar una breve melodía. En ese caso habremos logrado crear una fructífera y productiva identidad sonora. Cuando
utilizamos la música para tal ﬁn, debemos ser conscientes de que en su diseño debemos invertir el mismo tiempo y recursos que en el
de un logo y, si la tomamos prestada, saber que es uno de los elementos más costosos, debido a la adquisición de derechos de autor.
Si te estás iniciando en el mundo audiovisual y quieres crear una huella sonora para tu proyecto, si eres músico profesional y estás
interesado en cómo componer música publicitaria, o si simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo se emplea el sonido
para promocionar una imagen, este libro te ofrece, en un lenguaje sencillo y ameno, cómo componer tu propia música o adquirir una
ya creada para añadirla a tu proyecto publicitario. Una guía estructurada en siete bloques donde encontrarás los elementos, tipos y
recursos sonoros más utilizados en publicidad; sabrás qué es el Audio Branding, cómo se emplea y qué objetivos persigue; nos
adentraremos en el mundo del copyright, los derechos de autor y las diferentes licencias para proteger tu música, incluyendo algunas
de las mejores websites para descargar música de forma legal que podrás, incluso, añadir en tu canal de YouTube. Todo ello con
ejemplos y recomendaciones que harán más fácil poner música a tu proyecto. ¡Ah!, y una guía sobre el programa de edición más
utilizado por músicos y diseñadores de sonido, Kontakt, para que puedas ser tú el propio compositor.
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M P TRES
LIDERANDO LA REVOLUCIÓN
Editorial Norma Gary Hamel, world-renowned business thinker and coauthor of Competing for the Future, the book that set the
management agenda for the 1990s, now delivers an agenda for the twenty-ﬁrst century with the national bestseller, Leading the
Revolution. Fully revised with a new introduction, this book provides an action plan for any company or individual intent on becoming
and staying an industry revolutionary. Hamel argues that to thrive in the age of revolution, companies must adopt a radical new
innovation agenda. The fundamental challenge companies face is reinventing themselves and their industries not just in times of
crisis--but continually. Beautifully illustrated with more than 100 full-color photos and drawings, Hamel's Leading the Revolution is an
action plan (indeed, an incendiary device) for any company or individual intent on becoming and staying an industry revolutionary.
Based on experiences of world-class companies, including Charles Schwab, Cisco, Virgin, and GE Capital, Leading the Revolution
explains the underlying principles of radical innovation, explores where revolutionary new business concepts come from, and identiﬁes
the key design criteria for building companies that are activist friendly. It will show companies how to avoid becoming "one-vision
wonders"; harness the imagination of every employee; develop new ﬁnancial measures that focus on creating new wealth; and create
vibrant internal markets for ideas, capital, and talent. Drawing on the examples of activists who profoundly changed their companies
with their bare hearts, Hamel outlines the practical steps anyone can take to lead a successful revolution in their own ﬁrm.

JÓVENES UNIVERSITARIOS
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES
Ediciones Díaz de Santos El tamaño de la transformación digital ha llevado al desarrollo de nuevas formas de crear conocimiento y a
novedosas estructuras de pensamiento que, sobre todo entre los más jóvenes, hablan de mosaicos de datos, de estímulos culturales
complejos, de relaciones lineales y verticales, que no están al margen de laeducación, sino que se hilvanan con ella. Un reto mayor
para quien enseña. Las tecnologías en sí constituyen, ahora y siempre, un recurso para cambio, un instrumento de transformación y
en esta generación tecnológica, los cambios o transformaciones no sólo son inequitativos, también son variables, desarrollanbrechas
a nivel global, nacional, regional y entre las instituciones educativas. Esta obra, al detenerse en un caso concreto, busca detectar
diferencias, leer la construcción de esas nuevas estructuras de pensamiento que no se enmarcan en los horarios escolares, sino que
están presentes en la vida misma de losjóvenes y en sus prácticas culturales diversas y cotidianas. Indaga en los usos de diferentes
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tecnologías, reﬂexiona sobre la incidencia de la cultura digital más allá del ámbito universitario, pero en el cual también está
presente.Esto es lo que ofrece la obra de Rocío López González: contextualiza con cifras, pero analiza de manera cuidadosa el
concepto de juventud, no de una juventud globalizada, sino situada en una disciplina y universidad concretas, en unterritorio
determinado por causales históricas, sociales y culturales. Realizar un análisis de corte cualitativo sobre una realidad tan especíﬁca,
desde mi punto de vista, representa una contribución que no sólo es valiosa, sino queademás debe ser sostenida y multiplicarse
mirando otras realidades. Con esteestudio y a partir de las voces de los jóvenes universitarios, la autora alimenta la indispensable e
inevitable espiral de la creación del saber sobre el vínculo educación-tecnologías digitales. Quienes estamos interesados en esta
articulación, con Jóvenes universitarios: uso de las tecnologías digitales tenemos en nuestras manos una obra que esclarece matices y
puntos de vista desde una mirada singular.

CRISIS ECONÓMICA
LA GLOBALIZACIÓN Y SU IMPACTO EN LOS DERECHOS HUMANOS
Editorial Universidad del Rosario Los catálogos de derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales, así como
aquellos reconocidos en los textos internos de los Estados, se encuentran en permanente evolución. Debido a ello, el estudio de la
fundamentación, de la interpretación de los derechos por vía jurisdiccional y el análisis sobre el marco jurídico existente para
comprender, son de suma importancia toda vez que el ordenamiento normativo se enfrenta a permanentes retos que en diversas
ocasiones cuestionan la eﬁcacia de la norma jurídica. Esta obra plantea las reﬂexiones contemporáneas que desde diversas áreas del
derecho se proyectan como desafíos a la conceptualización, reconocimiento y exigibilidad de los derechos humanos, concebidos
desde una perspectiva amplia y ﬂexible. Además representa un esfuerzo académico por cristalizar las relaciones existentes entre el
Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid y la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario, donde se proponen interesantes cuestionamientos a la concepción tradicional de los derechos humanos.

EL SONIDO DE LA BESTIA
UN LIBRO EN EL QUE TODO LECTOR ENCONTRARÁ LA OPORTUNIDAD DE ENTENDER Y APRECIAR EL FENÓMENO
DEL HEAVY METAL.
Ediciones Robinbook
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DIGITAL VORTEX
Editorial Almuzara

LA GRAN MANZANA
LAS 10 CLAVES DEL ÉXITO DE APPLE
SUDAMERICANA Apple, la empresa más exitosa de todos los tiempos: desde el diseño de sus productos hasta las fabulosas tiendas en
las principales ciudades del mundo, su mítica historia, la fascinante vida de Steve Jobs, los fanáticos de la manzana y la particular
comunicación que hizo famosa a la marca.

GUÍA PRÁCTICA PARA MANEJAR Y REPARAR EL COMPUTADOR
Aurelio Mejia Mesa

APRENDIENDO WINDOWS 2000 PROFESSIONAL EN 24 HORAS
Pearson Spanish Shows how to set up and maintain a Windows 2000 Professional workstation, install applications, optimize memory,
allow dialup access, plan for disaster recovery, and handle security, with helpful sections containing exercises to reinforce information
and guidelines. (Computers)

EL PREDICADOR CRISTIANO
CÓMO PREPARARSE PERSONAL Y ESPIRITUALMENTE ANTES DE ENTREGAR EL SERMÓN
Editorial Imagen

PCS PARA DUMMIES
For Dummies ¡Una forma fácil y rápida para lograr que su PC esté lista para funcionar en poco tiempo! ¿Quiere quemar su propio CD-R
¿Y qué tal enviar fotografías digitales a sus amigos por correo electrónico? Completamente actualized para cabrir las más nuevas
technologies, esta guía número uno en ventas desmititica a Windows XP, el bloqueo del spam, las imagines digitales y mucho más.
¡Dan Gookin lo lleva de la inicialización a la creación de una página web y le ayuda a sacar el máximo provecho de su PC! Descubra
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Cómo: Conﬁgurar su computadora—sin dolor Entender la jerga y los acrónimos de las PCs (¡en serio!) Poner sus computadoras en red
Divertirse con cámaras digitales y quemar CDs Proteger a su PC contra virus AL ESTILO DUMMIES Explicaciones en un español simple
Fácil acceso a la información Iconos y ayudas para navegar Hoja de referencia desprendible Listas de los diez mejores Una pizca de
humor y diversión ¡Póngase al día! @www.dummies.com Encuentre listados de todos nuestros libros Elija entre una gran cantidad de
temas Suscríbase y reciba consejos en www.dummiesdaily.com

LOOPS 2
UNA HISTORIA DE LA MÚSICA ELECTRÓNICA EN EL SIGLO XXI
RESERVOIR BOOKS Una historia intensa y apasionada sobre el último siglo de un género musical que hipnotiza a multitudes: la música
electrónica. Loops 2 retoma la historia de la música electrónica dónde la dejó el primer volumen, una obra canónica para los amantes
del género. Desde 2002 hasta la actualidad, el periodista Javier Blánquez cubre la transformación de un estilo musical que en los
últimos quince años ha dejado de ser minoritario para formar parte del relato cultural del siglo XXI. Todo ha evolucionado a un ritmo
frenético: los hábitos de consumo han cambiado raves por festivales y clubes por teléfonos móviles, la técnica ofrece más opciones
que nunca, la aparición de nuevas corrientes es constante y la electrónica ha colonizado prácticamente todos los géneros a su
alrededor. Esta obra nace de un trabajo meticuloso y entusiasmado que plantea un sinfín de preguntas que apelarán a aﬁcionados y
neóﬁtos por igual: ¿es el reggaetón música electrónica? ¿Lo es el último disco de Madonna con referencias veladas al éxtasis? ¿Va por
libre el hip hop? ¿Y el rock, se puede bailar? Y, en el centro del debate: ¿cuál es la verdadera identidad de este género en pleno siglo
XXI? ¿Realmente lo hemos visto todo? Recomendado por... Orbita Magazine como uno de «los libros más exhaustivos y aclamados por
la crítica especializada. [...] Referencia inequívoca de vocación y periodismo musical.» DJ MAG como «recomendaciones que son
tendencia de obligada lectura.»

TENDENCIAS
Ediciones IDEA

NOCTURNE IN E-FLAT MAJOR, OP. 9, NO. 2
LATE INTERMEDIATE PIANO SOLO
Alfred Music This scholarly edition of Chopin's most famous nocturne includes a biographical sketch, sections about Chopin's technical
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style and ornamentation, and footnotes and performance suggestions within the score.

CURSO DE INTERNET POR AULACLIC
aulaClic S L Aprende todo lo básico para utilizar Internet.

EL SECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES
AGENTES Y ESTRATEGIAS
Univ. Autònoma de Barcelona

TUESDAYS WITH MORRIE
AN OLD MAN, A YOUNG MAN, AND LIFE'S GREATEST LESSON, 25TH ANNIVERSARY EDITION
Crown #1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • A special 25th anniversary edition of the beloved book that changed millions of lives—with
a new afterword by the author “A wonderful book, a story of the heart told by a writer with soul.”—Los Angeles Times Maybe it was a
grandparent, or a teacher, or a colleague. Someone older, patient and wise, who understood you when you were young and searching,
helped you see the world as a more profound place, gave you sound advice to help you make your way through it. For Mitch Albom,
that person was Morrie Schwartz, his college professor from nearly twenty years ago. Maybe, like Mitch, you lost track of this mentor
as you made your way, and the insights faded, and the world seemed colder. Wouldn’t you like to see that person again, ask the
bigger questions that still haunt you, receive wisdom for your busy life today the way you once did when you were younger? Mitch
Albom had that second chance. He rediscovered Morrie in the last months of the older man’s life. Knowing he was dying, Morrie visited
with Mitch in his study every Tuesday, just as they used to back in college. Their rekindled relationship turned into one ﬁnal “class”:
lessons in how to live. Tuesdays with Morrie is a magical chronicle of their time together, through which Mitch shares Morrie’s lasting
gift with the world.
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