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Prácticaguía
donde encontrar
detallesde cómo
crearcontenidocautivado¡,creardiseñossencillospero memorablesy
eJecutartu presentacióncon fuerza,
ademásde técnicascomprobadas
y consejosexpertossobrenuevas
herramientasde presentacionesque
podrás emular. B1gFish presenrationsrienecomo misiónconvenir
lo incomprensibleen cautivador,
1omundano en interesantev lo
complejo en sencillo; ya se trate de
presentaruna idea, un producto o un
modelode negocio,lolmportante es
la historia. Presentacionesmemorables te ayudaráa contar la tuya.
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Relato sobre el
estallidode la
Revolución Rusa a
través de testimoniosdirectos
de periodistas,
diplomáticos,hombresde negocios,
banqueros,institutrices, enfermeras
voluntariasy socialistasexpatriados
que seencontraban
en la gian ar enida Nevsky Papspekt,en pétrogrado,
entre el primer estallido de fe6rero
d e l 9 l 7 y e l g o l p eb o l c h e v i q udee
Lentnen octubre.A travésde cartas
y diariosescrirospor aquellosciudadanosque vivieronel dramaen
pnmera persona,la autoranos hace
ver.sentiry oir la Revolución,
como
aquel grupo de personasatrapadas
en un Petrogrado
convulso.

En cualquiernegocio,seaen su lanzamlento o que estéconsolidado,el
reto principal es siemprevender más,
focalizando el esfuerzoen el ¿íreade
marketingy publicidad.y rentabiIi¡ri= 5*t::¡
z a n d oa l m á x i m ol a v i s i b i l i d a dE. s t a
Ár:*y-s
obra te desvelaráuno de los principaí:egli'iF:::;
les objetivos en el marketine onlin-e
y el posicionamienro
ISEOf cómo
aparecerentre los primeros resultados
de búsqueda
descripriva
de los buscádores
de Inremet.
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tencial.
Paraello.havques
lasescisiones
entrementeu .uerpou
, F nArlA
entrecuerpo
y espiritu.
Laieibrera-'
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pia y lasr¿criicaide Centramiento
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¡pAU
nosacompañan
enel caminohaciael
le0n
IAS0e
srmrsmoy supropiocentro:
o ,Lu
el Hara.
i , lL¡
LaiaMonsenat
siguela líneadelpsi1'
cólogoK.G.Dürckieim.
amplíando
.
suspropuestas
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a la actualidad.
J?* r¡*a::¡:*:,_

PINSAR
IOl\]
lletaf8ico
delapelsona

gi*v*: *é;cde
Álv*r*a
Cí¿¡d*d i{**ve
19S p*gi**:

w
NIPUIIAI!
OUI

Cal Newport escribeestelibro
para desmontarla lalsacreencia
de que lo ideal es dedicarse
a aquello que realmentenos
apasiona.Su conclusión es que
apaslona.
r
lo lmportante no es que nuestro
trabajo coincida con una pasión
preexlstente.
sino que hay que
trabaJardulo y prepararseantes,
se.{muy buenosen lo que hacemosy. entonces.
llegaremos
a apasionamos.Un
aulénticolibro-manifiesto
con casosrealesde
personas
que disfrutancon lo que haceny-una
nos
descubresusestrategias
para desarrollar
canera profésionalde ensueño.
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A los clásicoscuatroelemenros:
tierra, agua, fuego y aire, ahora se
añadeun quinto elemento:el ciberespacio. El autor desvelaen este libro
esenuevo escenariode lucha que son
las redesdigitales.el cibe?espacio
y
el iceberg de la gran Intemet ocultá
que no conocemos.Nos habla del
dominio de la información v la sociedad interconectada
queconirolaráel
mundo y de cómo puedesprotegerte
y mtntmlzarsusetectos.

Esta obra presenta las principales
trayectoriasvitales
e intelectuales
de Julián Marías,
discípulo de José
Ortega y Gasset,que
desarrollótoda uná
metafisica centrada en la realidad
personal apoyándose
en la de larazón
vital e histórica
de su maesko. Su
vocación filosófica
y la autenticidadde
su vida le abrieron
nuevos horizontes
como la docenciaen
distintasuniversidades norteamericanas
y una trayectoria
como escritor en
España,que le permitieron reflexionar
sobre la cultura,
cuestionessocialesy
políticas, la mujer, él
cine o el temple vital
de diversospaíses.
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