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El libro de los cinco anillos (en japonés ??? [Go-rin no sho]) es un tratado sobre el kenjutsu escrito por Miyamoto Musashi en su
vejez —durante su retiro de ermitaño en la cueva de Reigand? en 1643— y finalizado el 19 de mayo de 1645, pocas semanas
antes de su muerte.
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Leandro Fernández de Moratín Adaptación y guión para el alumnado de edades comprendidas entre 12 y 16 años el sí de las
niñas libro 22/11/07 11:35 Página 3
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Llamado a estudiar Apocalipsis. Homero Shappley de Álamo ha dedicado miles de horas al estudio de Apocalipsis en la
preparación de clases sobre el libro, produciéndose en el proceso el comentario ilustrado Apocalipsis: análisis de las profecías
y visiones.
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La actitud es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las labores. En este sentido, se puede decir que es su
forma de ser o el comportamiento de actuar, también puede considerarse como cierta forma de carácter, por tanto, secundario,
frente a la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y orienta la acción hacia ...
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