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LA EXPEDICIÓN ARCOÍRIS

EL GRAN LIBRO DE LA MADRE
TIERRA

BRECH, NORA
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147578
PVP: : 19,00

ZOMMER, YUVAL
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147332
PVP: : 19,90

56 Páginas
TELA

64 Páginas
TELA

La ornitóloga Ava Plumas remueve cielo y tierra en
busca de un ejemplar del pájaro arcoíris, el ave más rara
y hermosa que existe. Kim y Carl deciden ayudarla. La
expedición arcoíris está a punto de empezar! La
ornitóloga Ava Plumas necesita ayuda! Lleva mucho
tiempo buscando un pájaro arcoíris, pero no logra dar
con él. Carl y Kim quieren ayudarla y zarpan hacia una

¿Sabías que las nutrias se dan la mano como nosotros?
¿O que los cangrejos ermitaños tienen casa? ¿Y que las
mariposas tienen hora de ir a dormir? El Gran Libro de
la Madre Tierra es un libro para celebrar las
maravillosas conexiones entre los humanos y la
Naturaleza. Porque todos somos parte de la Naturaleza o
Madre Tierra, y la Naturaleza es parte de todos. La

GRAN LIBRO DEL MAR, EL

PROMESA DE MAMA, LA

ZOMMER, YUVAL
JUVENTUD EDITORIAL
9788426144928
PVP: : 19,90

PIZANO, RODOL
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786075573199
PVP: : 12,95

64 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

0 Páginas
TELA

Después del gran éxito de El gran libro de los bichos y El
gran libro de las bestias, por fin llega El gran libro del
mar. ¿Por qué el cangrejo camina de lado? ¿Por qué los
pingüinos no se congelan? ¿La estrella de mar es un pez?
En este libro encontrarás las respuestas a estas y a otras
muchas preguntas sobre la fauna marina. También
podrás jugar a buscar y encontrar en las imágenes algún
CÓMO LA LÍAS, LÍA!

MATEO... ¡QUE NO TE VEO!

SÁNCHEZ GUIRADO, LARA
SALVATELLA
9788418427725
PVP: : 16,00

CARLOS MARTIN, ENRIQUE
DIQUESI EDICIONES
9788412152975
PVP: : 13,00

40 Páginas
TELA

214 Páginas
RUSTICA

Lía es una niña que descubre que es sinestésica.
La sinestesia es una experiencia sensorial en que las
palabras, las letras, los números, las personas... se
sienten, se ven y se relacionan con sensaciones
adicionales, como por ejemplo, con colores. En
definitiva, una forma diferente de percibir el mundo.
Hay muchas personas que son sinestésicas y la mayoría

Mateo trae frito al barrio con sus bromas. Le mandarán
a un internado si no se porta bien. Pero es que eso es
taaaaan aburrido ! Un genio científico, el inquietante
doctor Tantalio, ofrece a Mateo la solución: la fórmula
de la invisibilidad! Una aventura llena de caos, peligros,
trampas, gorilas y muchos « Pop!».
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THINKERS, LOS

SUPERLOMBRIZ

SAEZ MARTINEZ, TOÑI
DIQUESI EDICIONES
9788412152982
PVP: : 15,90

DONALDSON, JULIA
BRUÑO EDITORIAL
9788469664551
PVP: : 15,95

228 Páginas
RUSTICA
Alejandro tiene unos rizos indomables, no ve un
pimiento sin gafas y es tan patoso como buena persona.
Por eso la profesora Pertíñez piensa en él para formar el
equipo de Los Thinkers, un grupo de estudiantes con
muchos recursos para domar situaciones difíciles,
bullying e injusticias. Para colmo, poco a poco también
se hacen detectives, pues unas notas inquietantes

40 Páginas

Todos los animales quieren mucho a SuperLombriz,
porque es superdivertida y supervaliente, y siempre
ayuda al que lo necesita. Pero un día es ella la que está
en peligro, ¿qué harán sus amigos para salvarla?

SAGU KONTUAK

HIRU BIDELAPURRAK

ARNOLD LOBEL
PAMIELA EDITORIAL
9788413431345
PVP: : 15,00

TOMI UNGERER
KALANDRAKA EDITORA
9788413431352
PVP: : 15,00

72 Páginas
TELA

48 Páginas
TELA

XIRIMIRI

CELLS AT WORK 05

FERNANDO PEREZ HERNANDO
PAMIELA EDITORIAL
9788491722656
PVP: : 14,00

AKANE SHIMIZU
BABYLON EDICIONES (LIBROS)
9788416703937
PVP: : 9,95

36 Páginas
TELA

220 Páginas
RUSTICA
¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si tu
organismo estuviera protegido por células humanoides?
Sigue el frenético día a día de un cuerpo cualquiera
mientras sus células luchan para salvaguardarlo de
enemigos de lo más variado. Bacterias de origen
desconocido, el virus de la gripe y hasta un cáncer muy
persistente son algunas de las amenazas que te esperan
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SPLASH! ¡SPLASH!

COMO TRANSFORMAR A UN LOBO

MASUDA, JUNKO
AKAL EDICIONES
9788446051534
PVP: : 10,00

DREYFUSS, CORINNE
AKAL EDICIONES
9788446051541
PVP: : 10,00

24 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

24 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

GOYA/EL MITO DE LA
ASIMILACION

DUQUESA DE LANGEAIS, LA

DAMISCH, HUBERT
AKAL EDICIONES
9788446051664
PVP: : 16,00

DE BALZAC, HONORE
AKAL EDICIONES
9788446051473
PVP: : 15,00

208 Páginas
RUSTICA

208 Páginas
RUSTICA

Un texto inédito de Hubert Damisch de principios de los
años sesenta encontrado entre sus papeles póstumo. Un
texto breve pero muy sustancioso que tiene como
protagonista a Goya y su relación con Francia. Un texto
fundacional en el que el autor ya ha creado el «universo
conceptual» que va a caracterizar sus trabajos
posteriores y que dio un cambio radical a como estudiar

La duquesa de Langeais (1834) ocupa un lugar singular
entre la vasta producción de Honoré de Balzac, dentro
de la trilogía Historia de los Trece, insertada después en
La comedia humana. Representa un acercamiento
sereno y riguroso al mundo de la pasión amorosa, en el
cual la expresión de lo sentimental está sometida a un
control narrativo absoluto y a una alta exigencia formal;

FREUD: LA ESCRITURA, LA
LITERATURA

MANUAL DE SINTAXIS MINIMISTA

RODRIGUEZ, JUAN CARLOS
AKAL EDICIONES
9788446051510
PVP: : 27,00

GALLEGO, ANGEL J.
AKAL EDICIONES
9788446050643
PVP: : 22,00

358 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
RUSTICA

Este libro trata sólo de una pesadilla: la pesadilla del
«yo». [...] La relación entre yo-yo soy es la clave de toda
nuestra historia individual y colectiva a nivel ideológico,
personal, desde el esclavismo hasta hoy. Como sólo
podemos decir yo a través del yo soy resulta claro que
no hablo de una historia del alma, puesto que el yo-soy
está siempre construido, producido por relaciones

Este libro está dirigido a cualquier estudiante,
investigador o lector interesado en la perspectiva
generativista del lenguaje, desde quien simplemente
quiere ponerse al día con las últimas propuestas de
Chomsky hasta quien se sienta intrigado por la
implementación de un programa minimista en la teoría
lingüística. En la Wikipedia, minimalismo se define
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LIBRO DE LA BIOLOGIA, EL

LEER ES RESPIRAR

VV. AA.
AKAL EDICIONES
9788446051565
PVP: : 29,00

MIHA KOVAC
ROBINBOOK
9788499176604
PVP: : 18,00

338 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

152 Páginas
TELA

Qué es la vida? ¿Por qué bailan las abejas? ¿Cómo
conocen los animales a sus madres?¿Quién descubrió los
gérmenes?Descubre cómo funcionan los seres vivos,
cómo interactúan con el medio ambiente y asómbrate
con los hechos, teorías y descubrimientos biológicos
más interesantes.Recorre la historia del pensamiento
científico y conoce a los científicos que dieron forma a
APRENDO AJEDREZ

HUELLAS Y SEÑALES DE LOS
ANIMALES EN LA PENINSULA

IGOR MOLINA MONTES
ROBINBOOK
9788499176567
PVP: : 14,50

LASTANAO LOBERA, CARLOS
LASTANAO LOBERA
9788409364725
PVP: : 65,00

80 Páginas
RUSTICA

687 Páginas
RUSTICA
Plumas, huellas, excrementos, egagropilas, huesos,
cubiles, sendas... Una gran coleccion de indicios de todo
tipo cuajan este libro en el que se trata de un modo u
otro algun vestigio que implica a mas de 350 especies
animales diferentes.

AL BRILLAR UN RELÁMPAGO
ESCRIBIMOS

LA RED Y LA ROCA

FERNÁNDEZ LABRADA, MANUEL
TREA EDICIONES
9788418932465
PVP: : 11,99

WOLFE, THOMAS
PIEL DE ZAPA
9788418550966
PVP: : 26,00

140 Páginas
RUSTICA

600 Páginas
RUSTICA

Desde el momento en que los hombres descubrieron el
fuego como consecuencia del rayo, el relámpago ha
simbolizado el poder generativo de la Naturaleza.
Posible agente inductor de la vida sobre la Tierra, el
relámpago es un emblema de la luz que disipa los
errores, así como del impulso que precisamos para
renovarnos y avanzar en nuestro devenir diario. No cabe
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CONFERENCIAS BRASILEÑAS

PERDER LA CARA

BASAGLIA, FRANCO
LA REVOLUCION DELIRANTE
9788409359806
PVP: : 15,00

BARDET, MARIE
CACTUS EDITORIAL
9789873831621
PVP: : 20,00

294 Páginas
RUSTICA

257 Páginas
RUSTICA

Franco Basaglia impartió las Conferenze brasiliane a lo
largo del año 1979. La publicación de esta traducción,
tanto tiempo después. Se produce al comprobar la
actualidad de su contenido. Los pilares del poder
psiquiátrico, la complicidad con las instituciones, la
consideración de la &quot;locura&quot; como
enfermedad, el afán de excluir al diferente o la relación
LA DEMOCRACIA DE LAS
EMOCIONES
SANFELIZ MEZQUITA, ALFREDO
KOLIMA EDITORIAL
9788418811548
PVP: : 22,00
400 Páginas

LA FRONTERA SALVAJE

BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699245
PVP: : 31,20
765 Páginas
RUSTICA

Tras el éxito de sus dos magníficos libros anteriores,
Rousseau no usa bitcoins y Por fin me comprendo,
Alfredo Sanfeliz, el Harari español , vuelve a sacudirnos
con un gran ensayo sociológico acerca de las paradojas y
absurdas creencias que se dan en torno al
funcionamiento de nuestra sociedad, poco visibles pero
que de hecho condicionan nuestro desarrollo,
LAS LUCES DE UDJA

LA BRUJA / UNA FIGURA
FASCINANTE

BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699467
PVP: : 18,72

SHANGRILA EDICIONES
9788412477702
PVP: : 26,00

300 Páginas
RUSTICA

500 Páginas
RUSTICA
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ANATOMIA DE LA PSIQUE /
SIMBOLISMO ALQUIMICO EN

LA MAÑANA DE LA MARIPOSA

EDWARD F EDINGER
SIRENA DE LOS VIENTOS EDIT.
9788488540263
PVP: : 28,00

MINKINA, ELENA
MANAKEL
9788498275568
PVP: : 19,50

396 Páginas
RUSTICA

434 Páginas
RUSTICA

Esta obra continúa el estudio de Jung sobre la alquimia e
intenta poner de relieve ciertos modos o categorías
propios de la Individuación que aparecen en el
simbolismo alquímico. Aunque los símbolosutilizados
para la amplificación derivan de gran diversid

¿Porque estamos siempre dispuestos a impedir nuestra
propia felicidad? ¿Cómo la mentira se convierte en la
dueña de la familia y cómo evitarlo? ¿Cómo dejar de
vivir un guion ajeno y conservar el amor? Tienen ante
Vds. un libro especial, un libro perturbador por su
sinceridad y sabiduría, un libro imprevisible e
impactante como la propia vida. Las difíciles relaciones

VERTIGOS Y MAREOS /
TRATAMIENTO NATURAL DE LOS

FATIGA CRÓNICA /TARTAMIENTO
NATURAL DE LA

;PÉREZ AGUSTÍ, ADOLFO
DILEMA EDITORIAL
9788498275308
PVP: : 8,50

;PÉREZ AGUSTÍ, ADOLFO
DILEMA EDITORIAL
9788498275483
PVP: : 10,00

146 Páginas
RUSTICA

166 Páginas
RUSTICA

La sensación de vértigo, que se debe esencialmente a
una alteración del sistema del equilibrio, ocasiona una
incapacidad total de caminar en Línea recta e incluso de
permanecer vertical. Los episodios intensos obligan al
enfermo a cerrar los ojos para mitigar su descontrol y
cualquier cambio de postura lo agudiza, llegando a
provocarle vómitos, sudores intensos y debilidad. Las

A pesar de que al menos un 30% de la población
mundial padece enfermedades debilitantes, solamente
desde hace apenas una década se las diagnostica con
cierta precisión, básicamente porque no dejan huellas
en los métodos de análisis habituales. Tampoco hay
signos que el médico pueda valorar, ver o medir, y es
solamente la sintomatología que refiere el paciente lo

BRONQUITIS CRÓNICA Y AGUDA
/TRATAMIENTO NATURAL DE LA

REFLEXIONES DESDE LA LUZ

;PÉREZ AGUSTÍ, ADOLFO
DILEMA EDITORIAL
9788498275445
PVP: : 10,00

RIOS, CARMELO
MANAKEL
9788498275537
PVP: : 12,50

148 Páginas
RUSTICA

284 Páginas
RUSTICA

Nuestro aparato bronquial parece sólido y sumamente
eficaz, pero el revestimiento mucoso delgado de las vías
aéreas puede irritarse e hincharse y las células que
constituyen este revestimiento pueden gotear sus
fluidos en contestación a la inflamación. En las formas
crónicas de la enfermedad los bronquios han perdido
elasticidad, y, por tanto, la capacidad de expulsar el

Este es un libro curativo, pletórico de enseñanzas,
tradiciones, consejo, alegría y positividad. Sus páginas
hacen volar al lector muy, alto, en procura de belleza y
verdadera espiritualidad. La luz es la tela de fondo de
este texto del que emana un profundo aroma sagrado
venido del pasado, del alma de seres ancestrales que
vivieron ya en el futuro para llegar hasta nuestro
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EL PEQUEÑO LIBRO DEL ZEN /
ENSEÑANZAS, MEDITACIONES Y

EL PEQUEÑO LIBRO DEL
AYURVEDA / LA MILENARIA

MARINI, EMILE
GAIA EDITORIAL
9788484459453
PVP: : 7,95

GLEBE, IGNACJA
GAIA EDITORIAL
9788484459491
PVP: : 7,95

96 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
RUSTICA

&lt;B&gt;Accede a una inagotable fuente de calma y
bienestar.&lt;/B&gt;&lt;P&gt; En esencia, el zen es muy
sencillo y a la vez inmensamente complejo. Es un estado
mental con el que abordar nuestras decisiones, acciones,
relaciones y sentimientos. El zen es vida, y vivir a
conciencia es la esencia del zen. &lt;P&gt;&lt;I&gt;El
pequeño libro del zen&lt;/I&gt; enseña a emplear las

&lt;B&gt;Equilibra tu salud física y mental con la
milenaria ciencia hindú de la salud.&lt;/B&gt; &lt;P&gt;
Ayurveda significa «ciencia de la vida» en sánscrito, y es
el nombre con el que se conoce el sistema de salud que
se desarrolló en India hace más de 5.000 años. El estilo
de vida ayurvédico aporta infinidad de beneficios que la
ciencia occidental sigue descubriendo a día de hoy,

ORÁCULO DE LOS ÁNGELES GUÍA /
LIBRO Y 44 CARTAS

SHAMBALA ESCUELA DE DIOSES

GRAY, KYLE
ARKANO BOOKS
9788417851323
PVP: : 19,90

JIMÉNEZ MARTÍNEZ, ESTRELLA DE
AMATISTA EDICIONES
9788418716300
PVP: : 14,00

120 Páginas
ESTUCHE

114 Páginas
RUSTICA

&lt;B&gt; Tus ángeles guía están esperando para
conectar contigo!&lt;/B&gt;&lt;P&gt; &lt;I&gt;El Oráculo
de los ángeles guía&lt;/I&gt; recuerda a los buscadores
espirituales que la amorosa guía divina de los ángeles
está siempre disponible y a su alcance. Este poderoso
oráculo es un puente entre el Cielo y la Tierra que
combina 44 imágenes de ángeles con mensajes llenos de

Este es un libro que trata sobre una mítica ciudad:
Shambala, que fue fundada hace muchísimo tiempo por
el Señor del Mundo, Sanat Kumara. Aunque, a decir
verdad, trata sobre uno de los aspectos para la que fue
concebida: la preparación de los seres humanos que,
independientemente de su estado de conciencia en los
planos internos de la existencia, han de tener un

SONIDO DEL SILENCIO, EL /
TEXTOS INEDITOS DE SRI

LA RAÍZ DEL CONFLICTO /
TRILOGIA EL DESPERTAR DE LA

MANDALA,PATRICK
VIA DIRECTA EDICIONES (400)
9788412289374
PVP: : 18,90

KRISHNAMURTI, JIDDU
GAIA EDITORIAL
9788484459781
PVP: : 14,00

224 Páginas
RUSTICA

188 Páginas
RUSTICA
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LA ABUNDANCIA COMPARTE SUS
SECRETOS

SERES HUMANOS O MARIONETA
(VOL 2) A FUEGO Y ESPADA

MCCRUM, SARAH
FARO EDITORIAL
9788412431704
PVP: : 18,00

MELÉ, JOAN ANTONI
EL GRANO DE MOSTAZA
9788412415940
PVP: : 18,00

255 Páginas
RUSTICA

275 Páginas

EL OFICIO DE ESCUCHAR

VIURE LA TEVA VIDA NO VISCUDA

PEÑARRUBIA, FRANCISCO
LA LLAVE EDICIONES
9788416145959
PVP: : 21,00

JOHNSON, ROBERT A.
ESCOLA DE VIDA EDITORIAL
9788412400625
PVP: : 24,00

376 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
RUSTICA

MOTORES DE LA CREATIVIDAD,
LOS

GUÍA PRÁCTICA DE
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

VAZQUEZ SUAREZ,LUIS
ESIC EDITORIAL
9788418944451
PVP: : 15,00

ORTEGA GIMENEZ, ALFONSO
ESIC EDITORIAL
9788418944369
PVP: : 22,00

148 Páginas
RUSTICA

232 Páginas
RUSTICA

Existe una cierta confusión sobre lo que significa ser
creativo. Ser creativo no es sinónimo necesariamente de
genial. Tampoco hace falta ser excéntrico para ser
creativo. Y se puede ser muy creativo y no tener talento
para las artes plásticas.
No hace falta pensar en cosas raras para tener buenas

La contratación mercantil internacional está
adquiriendo cada día mayor relevancia; los vínculos
entre los operadores comerciales internacionales son
cada vez más complejos, debido a la regulación
contractual, el empleo de medios tecnológicos y la
complejidad del mundo de las divisas. Ante este
panorama, se publica esta actualización de la Guía
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INVENTARIS DEL
DESENVOLUPAMENT

APROXIMACIÓN A LOS PROCESOS
DE LA COMUNICACIÓN:

UOC EDITORIAL
9788491808268
PVP: : 27,00

;BLANCO RUIZ,MARÍA ÁNGELES
TIRANT HUMANIDADES
9788419071002
PVP: : 25,00

288 Páginas

292 Páginas
RUSTICA
El manual &quot;Aproximación a los procesos de la
comunicación: Publicidad, RR.PP. y Comunicación
Audiovisual&quot; aborda el proceso de la
comunicación y su planificación en las disciplinas
comunicativas de la publicidad, las relaciones públicas y
la comunicación audiovisual. En el bloque I
&quot;Proceso de la comunicación y planificación

LA TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO EN LAS REVISTAS

CRISIS Y REVISIÓN DEL
LIBERALISMO EN EL PERIODO DE

GUTIÉRREZ SAN MIGUEL,MARÍA
TIRANT HUMANIDADES
9788418802683
PVP: : 16,90

;ESTEVE MALLENT,KATIA
TIRANT HUMANIDADES
9788418802409
PVP: : 33,90

192 Páginas
RUSTICA

456 Páginas
RUSTICA
En los últimos años el debate sobre la tradición liberal
se ha vuelto a abrir por la crisis económica y el
agotamiento del neoliberalismo, la emergencia de los
populismos y la deriva iliberal de algunas democracias.
En este contexto resulta crucial volver sobre el último
período histórico en el que la tradición liberal estuvo en
crisis y fue sometida a una profunda revisión: el período

BIOETICA DESDE LA
CORPORALIDAD

CRÍTICA DE LA RAZÓN
COMUNICATIVA

LOPEZ MORATALLA,NATALIA
EUNSA
9788431336752
PVP: : 21,90

LOZANO BARTOLOZZI, PEDRO
EUNSA
9788431336813
PVP: : 14,90

406 Páginas
RUSTICA

108 Páginas
RUSTICA

Bioética desde la corporalidad recoge la trayectoria de
la autora en Bioética a lo largo de casi medio siglo de
trabajo y tiene como hilo conductor las respuestas de la
ciencia a qué es lo genuinamente humano. Trata de una
?bioética sin apellidos? que reconoce y respeta el
significado natural de los hechos biológicos de los seres
vivos y el puesto del hombre en el mundo natural. Desde
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CONSEJOS PARA CONSEJOS

MINDFULNESS Y COMPASION EN
LA RELACION DE AYUDA

RODRÍGUEZ DÍAZ, JULIO
EUNSA
9788431336660
PVP: : 14,90

CONEJOS, LUISA
NAU LLIBRES
9788418047664
PVP: : 22,00

168 Páginas
RUSTICA
Contar con un Consejo acorde a las exigencias del siglo
XXI y post Covid-19 permitirá capitalizar la experiencia
de sus miembros y obtener resultados de manera más
veloz y asertiva, en un mundo cada vez más incierto.
Este libro proporciona información para poder crear y
gestionar un consejo de administración exitoso. Trata
temas tan diversos como la forma de reclutar a sus

284 Páginas

El libro que tiene entre sus manos nace de la formación
desarrollada en la Universidad de Lleida en los cursos
de Postgrado sobre mindfulness. El lector podrá
encontrar las aportaciones teóricas que sustentan y
demuestran el valor del mindfulness y la compasión
desde diferentes perspectivas. Podrá además encontrar
los fundamentos de las diferentes prácticas. Unas
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La mejor manera de adentrarse en el conocimiento del
lenguaje es a través del análisis de las muestras de
ha-bla que manifiestan los seres humanos en sus
interacciones orales. En Envejecimiento y lenguaje.
Corpus de muestras de habla de personas con deterioro
cognitivo leve en entrevistas estructuradas, los autores
reúnen en un corpus de entrevistas orales las muestras
RESPUESTAS A LA DIVERSIDAD EN
LA ESCUELA INCLUSIVA
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Está publicación pretende ser una obra eminentemente
aplicada, que organiza sus contenidos desde una
perspectiva práctica en la que el saber deja paso al saber
hacer. En el título de la obra que presentamos hemos
querido hacer mención en primer lugar al enfoque y
aplicaciones prácticas que impregnan todos sus
capítulos, y en segundo lugar a la temática que
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ANIME COMPLEJO / LA
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El &quot;anime&quot; es uno de los productos más
populares del entretenimiento audiovisual global.
Reconocible para sucesivas generaciones de
espectadores de todo el mundo por el encanto del
diseño de sus personajes y por la animación sencilla, el
&quot;anime&quot; llega a la segunda década del nuevo
milenio como uno de los embajadores de la cultura
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CÓMO AFRONTAR UNA PÉRDIDA

CÓMO DESCUBRIR Y APROVECHAR
EL TALENTO DE TU
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La vida y la muerte son dos extremos de una línea
temporal llena de nacimientos y
pérdidas. Las pérdidas dolorosas e injustas desatan la
impotencia, la rabia o el dolor y
nos dejan una sensación de miedo e inseguridad muy
difíciles de reparar que acaban
manifestándose en forma de dolencias físicas: migrañas,

«Talento» es el concepto del que todo el mundo habla.
Políticos, empresarios y directivos se refieren
a él como la solución a nuestros problemas individuales,
organizativos y sociales. Y no les falta razón,
porque hemos entrado en una nueva era en la que es el
motor de transformación y el activo más
valioso, incluso por encima del capital. Sin embargo, la
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15 amores diferentes, 15 miradas a un sentimiento
mágico que todo lo
puede.
Amores repletos de sensibilidad y romanticismo,
amores cegados por la
pasión de los inicios. Amores confusos que sufren
desilusiones.

260 Páginas

¿Por qué algunas ideas sobreviven y otras mueren?
Ideas que pegan te da las claves para comunicar de
forma efectiva tus ideas y lograr que impacten y se
«peguen» en la memoria.
Poco importa si eres consejero delegado o ama de casa,
todo el mundo tiene ideas que necesita comunicar y con
las que convencer o influir en una decisión: un

LEGADO DE LOS IMPERIOS, EL /
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Un libro pionero y rompedor que explica cómo la
historia de los imperios influye aún en la política actual
y en
nuestras propias vidas.
Por primera vez en milenios vivimos en un mundo sin
imperios formales. Pero esto no significa que no
sintamos

¿Cómo ha evolucionado el cerebro hasta ser lo que es?
¿Cómo funciona? ¿Cómo cabe en él todo lo maravilloso
que nos hace humanos? ¿De qué modo surge la
consciencia? ¿Y el lenguaje? ¿Por qué soñamos? ¿Qué
hacen nuestros sesos para construir la realidad? ¿Dónde
está la inteligencia? ¿La mente posee superpoderes? ¿De
qué depende la creatividad? ¿Por qué enferma el
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CONCILIOS DE LA PROVINCIA
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En la Hispania visigoda, la división administrativa de la
Iglesia se correspondía con la civil por la estrecha
relación
entre ambos poderes, aunque la provincia eclesiástica
fue algo más que un territorio y los prelados ejercían su
jurisdicción espiritual sobre ella; estaba formada por las
provincias Gallaecia, Lusitania, Bética, Cartaginense,
PENICILINA QUE SALVÓ A HITLER
Y OTRAS HISTORIAS DE LA
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¿Qué circunstancias pudieron darse para que un
pequeño y vulgar villorrio junto al río Tíber,
conformado en el siglo VIII o VII a. C. de Cristo, se
convirtiera con el paso del tiempo en la capital del
Imperio mayor y en la más importante de la
Antigüedad? ¿Cómo fue llamado al éxito?
Pero, ¿por qué ocurrió de este modo y quiénes eran esos
REVISTA EL VIEJO TOPO 409

RIVAS, RAUL
GUADALMAZAN
9788417547479
PVP: : 17,95

EL VIEJO TOPO
846131521413100409
PVP: : 7,00

272 Páginas
RUSTICA

82 Páginas
GRAPA

El 20 de julio de 1944, Adolf Hitler sufrió un atentado
con bomba orquestado por conspiradores civiles y
militares que
era parte de la conocida como Operación Valquiria.
Hitler sobrevivió, pero sufrió cortes en la frente,
abrasiones y
quemaduras e incluso ampollas en brazos y piernas,
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