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El libro, escrito por un grupo de profesionalesprovenientesde muy
distintos ámbitos pero que compartenun mismo interéspor el blockchain o "cadena de bloques", ofrece información sobre cómo funciona estenuevo patrón económico basadoen la descentralizaciónde la
confianza,en donde todos podremosintercambiarbienesy servicios
sin necesidadde terceros.A travésde ejemplos,comparacrones
y
proyectos,que ya son una ¡ealidad, el libro nos a'.uda a entenderla
nuevaera en Intemet en la que nos estamosadentrando.
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Las nuevasdisciplinas
y técnicasde conocimiento estánpermitiendodescubrirque
c1eúosaspectosde nuestrocompoftamiento
permaneceninalterablesa los largo de miles
de años.Este libro ofreceuna introducción
a esavisión evolutiva de la personav se
proponehaceruna revisiónimprescindible
del comportamiento
del consumidor,para
convenirloen el de la personacomo consumidor,incorporando1oque las técnicasy
las nuevasdisciplinasnos van mostrando,
partiendo de 1oque nos debe guiar, que
ya no debe ser el consumidor,porque éste
es, meramente,un rol de algo mucho más
grandey complejo:la persona.
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Cuando el joven
doctor AnSrew Manson ocupa su primer
puesto laboral en
una comunidad minera de Gales,
trae con él ante todo un buen puñado
de idealismo y entusiasmo.Pronto
descubrirá ia realidad sanitaria de la
zona donde enfermedadescomo e1
cólera infantil y la enteritis son difíciles de combatirpor los pocos medios y la pobreza. Un contraste con
el glamoury codiciade la medicina
londinense
que Ie reclama,con sus
clínicas privadas, con pacientes ricos
y abundantedineropor todaspartes.
Conmovedorahistoiia de trag'edia.
triunlo y redención.que inñuyó en la
creacióndel modemosistemanacional de salud del Reino Unido.
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La empresadel siglo
XXI ha de seducir,
enamorary saber
mantenerla pasión.
Conseguir atrapar,
involucrar y enganchar a susclientes,
empleadose inversores;que todo el
mundo.caigarendido
a susples por su
manerade hacer,carisma y magnetismo.
JesúsVega, director
de recursoshumanos
del Grupo Inditex
entre 2000 y 2006,
analiza casosconcretos de empresas
que han conseguido
esarelación amorosa
con los demásy
desvelasus secretos,
métodos,técnicas
y procedimientos
para estableceresos
vínculos duraderos
con Íabajadores,
clientes y mercado
en general.
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Liderazgo, preparación, ejemplaridad, motivación,
sacriflcio...El buen
ejecutivo no nace, se
hace.Con una prosa
directa pero muy vívida.
vida, el autor introduce
introdr al lector en el
mundo de 1acoordinación de equipos
y la direcciónde empresas,ilustrando
susrecomendaciones
con ejemplos
concretosde su experienciapersonal
y de otrosprofesionaies.Una sencilla
pero fiable brujula para ejecutivosy
emprendedores.
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Reflexionesque
recoge el autor
sobre la misericordia y multiforme realidad del
sufrimiento que a
todos nos hermana. Un sufrimiento que acercaal
hombrea Jesús,y
le hace sentir más
cercade é1.
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El lenguajeno verbal siemprete delata
y, aunquees dificil
controlar tus movimientoscorporales
en todo momento,
con conocimientoy
una buenapráctica
lo puedesconseguir.
Estaguía te enseña
a descubrirla repercusión de la postura
corporal sobre el
pensamrentoy
como las extremidadesdel
cuerpo reflejan
estadosinteriores, a aprender
a percibir las
señalesde cortejo y también
a demostrar
confianzaen e1
trabajo.
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Mirada crítica y curiosa
de una cronista parlamentaria, María Rey,
que recogeuna crónica
política y otra costumbrista.La democracia representativacuestionadapor
los erores cometidoses meiorable.Hav
muchoque hacer.empezanóo
por dónde
se han abierlo más srietas: la sedede la
soberaníapopular. Es necesanauna modemización que abra de par en par las
puertasdel Parlamentopara que cona el
aire y entre de nuevo la ilusión.
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