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cras mas retevantes. El autor repasa el valor del sufr imirLrdD Ir4D rErsv¿flLss. -Dr aulor repasa el valof del Sutflmlento con
los primeros mártires de la Igleiia de Kiev; presenta obispos,
príncipes, laicos y monjes santos; sigue con los llamados'<<locospríncipes, laicos y monjes santos; sigue 
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por Cristo>, que ieacciónan contia láhipocresia de tas institucio_
nes <cristianas>; trata de acercar al lectór occidental el famoso
.Librg 

del peregrino nlso y ]a pníctica de la oración de Jesús; y
termlna con algunos filósofos -Jomiakov, Dostoyevski, Soloüev
o I.va19¡- para quienes la solución de los problemus núrrmunorr,
(crenrlncos) o (nlosóhcos) se encuentra en la persona de cristo.

Dirigir un equipo, una empresa, un
proyecto o.cualquier organización lo
Í lacen muchas personas. Dir igir con
exrto no lo hacen tantas. Ser Un buen
director reporta grandes benefi cios
tanto a la orgatización representada
como a la persona. Una obra que
documenta y enseña las habilida-
des_imprescindibles para dir igir en
cualquier t ipo de organización. Todo
se trata de forma práctica, incluyendo
test de autoconocimiento v amenas
lecturas breves a modo de fábulas.

En esta obra se tratan los rascos
más característicos del lenguá-
je de las frnanzas. El libro ie
extiende.a cualquier persona que
muestre inquietud por los temas
fi nancieros. Conocer las pecul iari-
dades de esre lenguaje consti tuye
un ef emento eseniiaj gara refoízar
la educación financiera, 1o que
permite una mejor comprensión
del funcionamiento de fos mer-
cados flnancieros y del sistema
Dancano.
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pata la totita de decisiones
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Pirámide
229 páginas

Una visión diferente de la
UE desde la experiencia de
un lobista para saber qué,
cómo y ante quién hacer
lobby: una gula complera so-
bre el funcionamientb de ta
UE, nueve casos prácticos,
el (dermómetro dél lobb-
ying>, esquemas, ejemplos,
prstas y consejos: el manuaI
definitivo sobre Bruselas.

Juan Félix Bellido
Edicisnes
La presea de papel
77 páginas

No resulta fácil en-
celTar en unas pocas
páginas un tema tan
extenso como el de la
mujer andalusí. Es una
diflcultad que radica en
varias causas, siendo
una de ellas los muchos
versos cantando su
belleza que dejaron los
poetas y poetisas de
al-Andalus. El autor
sortea estos obstáculos
para explicar y contex-
tualtzar los numerosos
tópicos que existen so-
bre la mujer musulma-
na. Desde el análisis de
aquellos textos que a
lo largo del tiempo han
conrofrnado su contro-
vertido imaginario, nos
ofrece un cuadro del
concepto que los poetas
más representativos de
la literatura andalusí,
tenían de la mujer y su
cuerpo y el del amor
del hombre hacia esta
mujer; un amor de tópi-
cos que entroncan con
el del amor udrí.
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430 páginas

Podría ser una novela histórica, una nove_
la negra o una novela picaresca. pero se
trata del apasionante rélato de un^ hombre
y su época que nos sigue sorprendiendo
por su lnqutetante contemporaneidad.

I]Lg ¿. los grandespersonajes del siglo
XIX español. José d-e Salamanca t lgl  l -
1883), que intuyó como nadie el mundo
que surgía tras la revolución industrial,
que supo ver esa gran urbe que Madrid
todavia no era pero sería. porque ya
estaba empezando a cobrar forma en su
imaginación imparable. llegando a dibujar
un banto entero que aún Ileva su nombre,
a su exacto capricho y medida.
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Lina fist¡ila acelca do las
nleiorcs estlateoias a setuil
Jsfu Gordon
Ennpresa Activa
1.53 páginas
El libro cuenta la historia de
Michael, que tras sufrir ur colapso
que casi lo mata, se encuentra con
un carpintero muy especial que le
afrdara a salvar su negocio y" sobre
todo, a salvarse a sí mi-smo. Aoren-
derá que la unica forma de lograr el
verdadero éxito es ayudando á los
demas a alcanzar sus respectivas
metas y que ellos nos a)ruden con
las nuestras. Jon Gordon indasa en
qué es el verdadero liderazgo-y cuál
es la mejor estrategia de negocio
que uno puede tener. Ambas son
similares y coinciden en que 1o
más importante es buscar la forma
de servir y ayudar a los demás a
desa¡rollarse y a conseguir sus
o0letrvos.

rJrnüilrs [rIilem|.ntetltas eitcaces
pala Ia totlla de declslones
losa M, Hernández Maestro
Alvaro Garrido Morgado
Angela Gonález Lucas
Esic - 187 páginas
Un manual didáctico, útil y muy
práctíco_que incluye ejercicios que
se resuelven mediante métodos y
modelos tradicionales. Dir ieido a
profesores y estudiantes.
En cada uno de sus cuatro capítu-
los: Demanda y cuota de mercado,
Areas comerciales, Formación de
actitudes y Segmentación de mer-
cados, se definen brevemente los
conceplos de interés y las herra-
mientas prácticas ut i l izadas en la
resolución de los ejercicios.
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