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¿Por qué razón nos quedamos atrapados en las emocio-
nes negativas, si está claro que la vida es mucho más
plena y r ica cuando nos l ibrámos de el las?
Este libro aporta soluciones para las emociones conflic-
tivas abordando el problema de raí2. Aprenderás que
todos somos responsables de sentimientos como lá ira,
la envidia y la inseguridad, de los que solemos culpar a
los demás. Si somos nosotros los que producimos dichas
emociones, detenerlas está en nuestra mano.
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Biografia de Cervantes que transita
por un camino nuevo con la mirada
del autor: partir del hombre Cer-
vantes, siruándolo en su época y.
a part ir  de é1. ir  conociendo cómo
se ha construido un personaje y un
mito a lo largo de los años. Este
primer tomo se acerca a los 33 años
de su vida desde 1547, cuando nace,
a 1580, r,uelta de su cautiverio en
Argel. Este cautiverio en Argel es
una especie de eje que le cambia¡á
la vida. Una vida que se rclafará
en las siguientes entregas de la
biosrafia.
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La comunicación es una constan-
te de nuestras vidas y todo gira
en torno a ella. Para entender el
presente y el futuro de la comu-
nicación, el autor de esta obra
examina las variaciones que se han
producido en los últ imos años, re-
flexiona sobre ellos y nos transmite
las claves para los cámbios futuros.
Una mirada lúcida al mundo de la
publicidad, el marketing y las nue-
vas tecnologías desde la perspecti-
va de un gran profesional, un gran
emprendedor y un gran docente.
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Mario se jubila. La misma mañana que
empaqueta las pertenencias que duran-
te años ha acumulado en su consulta
de neurología, recibe la inesperada
visita de su <nieto sobrino> un ioven
impulsivo. estudiante de medicina.
Un encuentro en el que intercambia-
rán refl exiones, conseios, secretos
familiares. experienciás y pertinentes
disquisiciones acerca del bien y el
mal, la responsabilidad personal, la
identidad, la conciencia, la enfermedad
y la finitud. Un diálogo que será balan-
ce, recuento y manual de vida.

La incorporación de la mujer al
mercado laboral, la economía
globabzada, el mantenimiento de
horarios no racionales y la ten-
dencia hacia la extensión real de
la jomada laboral han agudizado
una problemática en nuestra vida
cotidiana como es la inteeración
de la vida profesional, familiar
y personal. Esta obra propone
claves para iogar la armonización;
medidas, acciones y estrategias
para una mejor conciliación.

I|iIISTIl\lI
La qlan influencia
de" los dimrnüos

Illtc|0Dt0s
Rob Knight con
Brendan Bhule¡
Empresa activa

114 páginas

Irrr

En esta apasionante introducción
al mundo de nuestra microbiota
intestinal, el autor muestra cómo
afecta nuestra vida cotidiana Ia
buena o mala vida de los micro-
bios con los que compartimos
existencia, y aunque es una rama
de Ia ciencia que recién está
comenzando, sugiere también

una serie de acciones y culdadoi que podemos
agopq para conservar mejor nuestra salud y
vlvlr plenamente.

I-a explosión digital es motivo de que
los turistas de hoy estén socialmenie
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Il lAle[,¡¡1 l] lj Il lDi\l hiperconectados, pasando a ser consu_
Ull 'JlvlU LUL lUllnl midores que participan de su exoerien-

Nuria Recuero cia compartiendo sús vivencias én las
Virto, Francis comunidades virtuales, estando mejor
Blasco^López, informados y siendo más exigentes.
Jesús García Ljna nueva éra para los bienel pafimo-
d,e Madariaga niales. Hay que garantizar la sósteni-
Miranda bilidad de-loi reóursos patrimoniales
Esic satisfaciendo las necesidades de los
495 páginas visitantes. Este libro busca resolver la

paradoja de este binomio inseparable.
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Un libro apasionante a
través de lá historia de
Ia evolución humana
y los eventos clave del
desarrollo de la ciencia.
Una aventura fascinante
que nos lleva desde la
evolución de las herra-
mientas de piedra al len-
guaje escritó, pasando
por el nacimiento de la
química. la bioloeía v la
fisica moderna hista el
mundo tecnológico ac-
tual. El autor explora las
condiciones culturales
que han influido en el
pensamiento científico
durante años y las pin-
torescas personalidades
de grandes filósofos,
científicos y pensadores
como Aristóteles, Ga-
lileo, Newton, Darwin.
Einstein y Lavoisier,
entre otros, que basaron
su vida en la continua
búsqueda de respuestas.
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