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COMO BUSCAR TRABAJO CON REDES SOCIALES (Y SIN
ELLAS)

VELA ZANCADA, ALFREDO / ALCALA (L)

Artículo: 11291
ISBN: 9788490882764
País Impresión: ES / 2014
Colección: FORMACION ALCALA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 590,00

 

Ya no basta con disponer de un Curriculum bien maqueado y estructurado, ahora hay que armar el Curriculum
Social, que es la suma de qué has estudiado, qué sabes hacer y cómo lo comunicas al Mundo globalizado en el
que vivimos; vendría a ser lo que hoy en día se llama “Marca Personal”. 

Los paradigmas tradicionales sobre la búsqueda de trabajo han variado y por ello hay que afrontar la búsqueda de
empleo (bien sea activa o pasiva) de manera muy diferente a como era hace pocos años, hay que trabajar de
manera muy activa conceptos como la carrera profesional, empleabilidad y visibilidad y además hay que cuidarlos a
lo largo de la vida profesional. 

Sin duda los smartphones, Internet y las Redes Sociales han modificado el panorama de la búsqueda de empleo,
¿estás preparado para estos cambios?

CREACION Y GESTION DE EMPRESAS

DIAZ FERNANDEZ, MANUEL JOSE / ALCALA (L)

Artículo: 11287
ISBN: 9788490884034
País Impresión: ES / 2014
Colección: FORMACION ALCALA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 555,00

 

El presente manual no le va a garantizar que su proyecto tenga éxito (tampoco se lo garantizara ninguno otro),
pero si obtendrá los conocimientos necesarios y suficientes para establecer las bases para que su proyecto sea lo
mas viable posible, explicando el proceso completo de creación de una empresa, desde la génesis de la idea de
negocio hasta su constitución y puesta en marcha. 

Se van dando pasos desde conocer los tipos y características del emprendedor, como negociar y asociarse,
comunicar y relacionarse, como financiar su proyecto, como para ponerla en marcha, se estudia el crédito
empresarial y la gestión de cobro, la gestión de los recursos humanos y el proceso de ventas iniciales y como
mantenerlas en el tiempo.
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EMPRENDE HOY

ORTEGA PEREZ, CARLOS ALEJANDRO / ALCALA (L)

Artículo: 11288
ISBN: 9788490880173
País Impresión: ES / 2014
Colección: FORMACION ALCALA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 480,00

 

Dos millones de personas desean emprender en España y el 70% de quienes quieren crear su propia empresa,
están pensando en ello o cambiando el enfoque de la que ya tienen en marcha... 

Sin embargo, de cada diez personas que pretenden iniciar un negocio, solo una lo hace. Incluso con gran
motivación, emprender tiene unas dificultades añadidas que hacen que sea necesario el saber iniciar, gestionar y
mantener una empresa en un momento lleno de oportunidades y al mismo tiempo de grandes dificultades. 

El mercado es quien validará al final tus resultados, pero si estás satisfecho del esfuerzo llevado a cabo para lograr
resultados aunque estos no vengan inmediatamente, podrás decir que el esfuerzo está mereciendo la pena. 

Formarte, formarte, formarte. Como en el deporte, en la preparación está la clave.

ROIEMOTIONS

LOPEZ, ANTONIO / ALCALA (L)

Artículo: 11286
ISBN: 9788490884904
País Impresión: ES / 2014
Colección: FORMACION ALCALA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 555,00

 

El libro trata de los siguientes temas: 

Como es el nuevo consumidor y que es lo que busca. 
La importancia de la reputación de la empresa, de sus profesionales y las nuevas vias de gestionarla.
La revolución del talento y su impacto en el ámbito empresarial.
Nuevas formas de comunicación en la empresa, transparencia y apertura de puertas. 
Modelos de negocio mas sociales. 
La democratización del I+D.
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TECNICAS DE VENTAS Y COMERCIALIZACION

DIAZ FERNANDEZ, MANUEL JOSE / ALCALA (L)

Artículo: 11289
ISBN: 9788490880388
País Impresión: ES / 2014
Colección: FORMACION ALCALA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 405,00

 

En la planificación estratégica que realiza una empresa, se organizan funcionalmente los departamentos así como
los objetivos que se han de alcanzar, tanto el comercial junto con el de marketing, venta y atención al cliente

VIOLENCIA ESCOLAR

BLANCO, DANIEL / ALCALA (L)

Artículo: 11290
ISBN: 9788490880074
País Impresión: ES / 2014
Colección: FORMACION ALCALA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 185,00

 

El problema de la violencia escolar está presente en todos los centros de primaria y secundaria. 

Esta guía nos orienta sobre cómo intentar solucionarla y prevenirla. La violencia escolar afecta al 30% de los
alumnos, siendo las agresiones verbales las más frecuentes, las amenazas e intimidaciones alcanzan el 8% de los
casos y las agresiones físicas el 5%, mientras que el acoso sexual no llega al 2% y las amenazas con armas se
sitúan en torno al 1%. 

¿Qué debemos hacer ante ellas y antes de ellas?
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CABEZON OSCURO, EL

VEGAS, ENRIQUE V. / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11409
ISBN: 9788415201755
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMICS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 185,00

 

Llega la nueva obra de Enrique Vegas centrada en uno de los personajes más icónico del mundo del cómic:
Batman, el señor oscuro. Risas, diversión y mucho entretenimiento por doquier.

DRAGON FALL

LOPEZ, ALVARO / FERNANDEZ, NACHO / DOLMEN EDITORIAL
(L)

Artículo: 11297
ISBN: 9788415932574
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMICS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 370,00

 

Dragon Fall ese engendro gráfico y literario creado hace 20 años por Álvaro López y Nacho Fernández llega ahora
en un formato definitivo (al menos pretende ser un poquito mejor que los anteriores). El tiempo pasa pero Dragon
Fall sigue vigente y mejorando como los buenos vinos siendo todavía hoy la parodia definitiva de las aventuras de
Goku y compañía. 

Sosón Goku llega a la Tierra a bordo de una pequeña nave espacial que tiene un aspecto similar al pac-man. Se
dirige a la casa de Chun Gohan donde se pelean y Sosón Goku acaba mal herido después de ser lanzado desde
una montaña. Sosón se convierte entonces en una buena persona y también idiota obedeciendo todas las órdenes
de su nuevo abuelo. 

Pero una noche mira la luna y se convierte en un mono gigante y Chun Gohan huye dejando una nota: se ha
transformado en una esfera. Después aparece Wilma buscando las esferas de Kehu-Ron capaces de conceder
cualquier deseo. En este cómic a diferencia del manga original son 9 esferas del dragón y no 7.
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OJOS DE ENDER Y EL PORTAL DEL FIN, LOS

MORRO, TONI T. / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11408
ISBN: 9788416436972
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMICS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 310,00

 

Si te gusta Minecraft, sumérgete en esta trepidante aventura para Minecrafters! 

Alex es un granjero sencillo que vive en Villabloque, un pueblo situado en un valle que, por no tener, no ha tenido
ni la visita de zombis u otras criaturas en años. Junto a él vive su mejor amigo, Spike, un Creeper algo alocado
pero que no tien e aversión por los humanos. 

Un día, Alex descubre un Ojo de Ender, el cual cuentan las leyendas sirve para activar un portal que podría
desencadenar el fin del mundo. El ataque de un Wither y la desaparición de este artefacto hacen que Alex y Spike
se unan a Miles, un ratón de biblioteca, y a Rebecca, una intrépida cazatesoros, en una aventura para salvar el
mundo de su destrucción total. Aventura, acción y misterio son las claves de esta novela que hará ver tus partidas
en Minecraft de una manera totalmente distinta.

ALZAMIENTO, EL - DOLMEN EXPRES

KEENE, BRIAN / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11310
ISBN: 9788415932765
País Impresión: ES / 2014
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 310,00

 

Nada permanece muerto mucho tiempo. Los muertos están volviendo a la vida, inteligentes, decididos... y
hambrientos. Huir parece imposible para Jim Thurmond, uno de los pocos supervivientes de este mundo de
pesadilla. 

Pero el joven hijo de Jim también está vivo y en peligro a cientos de miles de kilómetros. Pese a las terribles
adversidades, Jim jura que lo encontrará... o morirá en el intento. Junto a un anciano sacerdote, un científico
devorado por la culpa y una ex prostituta, Jim se embarca en un viaje a través del país. Juntos se enfrentarán a los
vivos y a los muertos vivientes... y al aún más terrible mal que los aguarda al final de su viaje.
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APOCALIPSIS ISLAND: MISION AFRICA - DOLMEN
EXPRES

GARCIA, VICENTE / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11410
ISBN: 9788416436941
País Impresión: ES / 2014
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 310,00

 

La primera guerra contra los zombis terminó, aunque sus secuelas continúan. Un inmenso muro separa África el
resto del mundo, dejando abandonadas a su suerte a millones de personas. 

Es en ese escenario en el que Marc y Tony tendrán que sobrevivir tras ser exiliados a África como castigo por
inmiscuirse en los planes experimentales del gobierno. Podrán así ver de primera mano el estado en el que se
encuentran los pocos supervivientes tas décadas conviviendo y combatiendo contras las hordas de zombis,
mientras intentan descubrir el origen de la epidemia, ahora que na nueva guerra parece inminente.

CARNE MUERTA - DOLMEN EXPRES

MATEO, DAVID / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11312
ISBN: 9788415932758
País Impresión: ES / 2014
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 340,00

 

El 12 de noviembre de 2011, un total de sesenta depósitos virales se activaron en todo el mundo. Dos días más
tarde, de los 7.000 millones de habitantes de nuestro planeta, cayó fulminado el 64% … todos ellos hombres.

El 14 de noviembre de 2011 fue conocido como el Día del Olvido, el día en que todos los hombres del planeta
murieron.

Desde entonces, una cuarta parte de la población mundial intenta recomponer el mundo. Un mundo de mujeres,
un mundo mutilado, un mundo sin esperanzas. Pero cuando pensaron que las cosas no podían empeorar… los
hombres resucitaron…
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MANANTIAL, EL - DOLMEN EXPRES

CASTROGUER, ALEJANDRO / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11309
ISBN: 9788415932772
País Impresión: ES / 2014
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 310,00

 

Publicado bajo la colección "Línea Z" de Dolmen Editorial, "El Manantial" aprovecha la temática zombi para
contarnos una escalofriante y desgarradora historia donde "los podridos" (parados que les llaman aqui) son solo el
trasfondo en el que se ambienta la vida de Abel y Verona, dos hermanos que sorprendidos por el apocalipsis
zombi a una temprana edad, se convertirán en los salvajes participantes de un brutal juego de supervivencia en el
que se deja claro que, en este mundo devastado, todo vale para seguir con vida.

Lejos de ser la típica historia de un grupo atrincherado que aguanta los envites de una horda zombi, "El Manantial"
nos hace participes de los cambios sociales que acontecen cuando dos niños crecen ajenos al mundo que nosotros
conocemos como normal, y como la carencia de patrones éticos y morales puede derivar en el salvajismo mas
terrorífico que uno se pueda imaginar.

TOM Z STONE. IMAGINE - DOLMEN EXPRES

ALAMO, JOSE E. / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11311
ISBN: 9788415932741
País Impresión: ES / 2014
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 310,00

 

Tom Z. Stone es un investigador privado con un caso de chantaje por resolver. Le quedan 2 años de vida... y murió
hace dos. Una historia entre novela negra y Z.
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CURACION Y RECUPERACION

HAWKINS, DR. DAVID R. / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 11354
ISBN: 9788494414619
País Impresión: ES / 2014
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 620,00

 

Este libro está escrito a partir de la transcripción de una serie de conferencias sobre curación dadas por el doctor
David R. Hawkins para la Fundación para la Paz Interior, editora original de Un curso de milagros, y otras
organizaciones dedicadas a la recuperación de las adicciones, como Alcohólicos Anónimos. 

Aquí se nos introduce a un planteamiento verdaderamente holístico de la salud, haciendo énfasis en el sentido
más completo de la sanación física, mental y espiritual. Sanar es restaurar la plenitud, en contraste con el concepto
más limitado de "tratar enfermedades". 

Asimismo, el autor recurre a sus más de 50 años de experiencia como psiquiatra para explicarnos el Mapa de la
Conciencia, una herramienta tan simple como elegante que nos ayuda a estudiar y entender los estados de
conciencia humanos como campos energéticos asociados a dichas emociones. Sobre esta base, el doctor Hawkins
nos explica algunos de los cambios de actitud esenciales que nos llevan a la salud y la recuperación. El uso de este
Mapa describe y clarifica enormemente el funcionamiento de la psique humana.

OTRO EN LA ARENA, EL

AA.VV. / GEDISA (L)

Artículo: 11340
ISBN: 9788497848213
País Impresión: ES / 2014
Colección: ANTROPOLOGIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 990,00

 

El otro en la arena expone diferentes circunstancias históricas, políticas, económicas, geográficas y antropológicas
involucradas en el conflicto que se vive en la República Árabe Saharaui Democrática desde hace 40 años. 

No expone capítulos, sino despliega miradas de periodistas, académicos, literatos, fotógrafos y funcionarios de
España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México, y Nicaragua. Todos, de alguna forma, son activistas por una
causa aparentemente ajena a occidente: la de los saharauis. 

Sólo ajena en apariencia, porque cada mirada constituye una forma de conocer la vida en los campamentos de
refugiados, una forma de conocer a través de una experiencia fundamental para la vida social: la empatía.
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CONTENIDO Y CONCIENCIA

DENNETT, DANIEL C. / GEDISA (L)

Artículo: 11430
ISBN: 9788474325690
País Impresión: ES / 2014
Colección: CIENCIAS CONGNITIVAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 590,00

 

El primer tema analizado en la presente obra son las limitaciones de las teorías científicas sobre la mente, que se
puede verificar distinguiendo entre el lenguaje de la mente que normalmente empleamos para describir nuestras
experiencias mentales, y el discurso en el que la ciencia formula los procesos mentales.

Prescindiendo de una clasificación precisa de su indagación ontológica, metafísica, materialista etc., el autor se
centra directamente en la oposición más fuerte, que surge al tratar de unificar las teorías sobre la mente: la tesis
intencionalista que sostiene que el modo mental de discurso es incompatible con el modo fisicalista, lo que impide
cualquier traducción, reducción o unificación entre ambos.

Si hay una esperanza de unificación, ésta sólo puede surgir del desarrollo de una teoría «centralista» de la mente.
La tarea esencial del centralismo consiste en justificar que se interpreta un sistema físico como un sistema cuyos
estados o acontecimientos contienen, además de su lado material, significaciones y contenidos. Así se puede
obtener una visión general de la relación entre la faceta física mecanicista y la no mecanicista que caracteriza
nuestro discurso corriente sobre las personas.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

GUERRA HUMANITARIA, LA

SANTIAGO, TERESA / GEDISA (L)

Artículo: 11442
ISBN: 9788497847872
País Impresión: ES / 2014
Colección: FILOSOFIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 495,00

 

Contra el poderoso anhelo de la generación de los años sesenta del siglo pasado, el fin de la guerra fría no trajo
consigo un mundo más pacífico ni justo, sino un profundo desequilibrio en la escena mundial, así como una serie
de consecuencias para todo el planeta y cuyo alcance aún no estamos en posición de valorar correctamente. 

Una de sus manifestaciones más claras es la puesta en escena de las "nuevas guerras", entre las cuales destaca la
llamada "guerra humanitaria", que ocurrió en la última década del siglo pasado y cuya justificación se apoya en un
principio que consiste en la obligación moral de evitar violaciones a los derechos fundamentales de las personas. 

La guerra humanitaria. Pasado y presente de una controversia filosófica, es un libro sobre dos controversias
filosóficas suscitadas por el humanitarismo militar que, en dos momentos de expansión, ha surgido en la escena. 

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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TUTORES DE RESILIENCIA

RUBIO, JOSE LUIS / PUIG, GEMA / GEDISA (L)

Artículo: 11339
ISBN: 9788497847346
País Impresión: ES / 2014
Colección: RESILIENCIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 465,00

 

Los autores, reputados expertos en resiliencia, han reunido en este libro las herramientas que cualquier Tutor de
resiliencia necesita para acompañar a sus pacientes en el proceso resiliente. 

El libro consta de dos partes: En primer lugar, arranca con un relato ameno y en estilo novelado donde se muestran
ejemplos, reflexiones y vivencias de los tutores de resiliencia que pueden ayudar a otros tutores a entender a sus
pacientes y afrontar mejor las realidades que se encuentran. 

En la segunda parte del libro los autores exponen los conocimientos teóricos necesarios para desempeñar este
oficio.

NUEVO MAQUIAVELO, EL

MCALPINE, ALISTAIR / GEDISA (L)

Artículo: 11441
ISBN: 9788497848794
País Impresión: ES / 2014
Colección: SERIE NUEVA EMPRESA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 370,00

 

Tomar a Maquiavelo como asesor de la buena gestión de empresas no es un capricho. 

Los secretos más importantes no dependen de modas, sino que son eternos, como el uso sensato del poder y las
estrategias óptimas de motivar a los colaboradores. 

El jefe de una gran empresa que hoy debe competir en el mercado libre y global, está viviendo en un mundo muy
parecido al de los príncipes de la Italia renacentista, a los que Maquiavelo dedicó su clásico manual de
«realpolitik». 

Los empresarios modernos sólo podrán sobrevivir si pueden conseguir la lealtad de sus ejecutivos, que son sus
«cortesanos», y asegurar la prosperidad de sus accionistas, que son sus «súbditos». 

El príncipe renacentista trataba de asegurar que su ciudad-estado superara la de sus rivales en esplendor y riqueza
y si era necesario de derrotar a éstos con intrigas y guerras. El empresario moderno procura ampliar el territorio de
su mercado luchando contra otras compañías y comprar a éstas cuando se da la ocasión. 

Para que le ayuden en sus ambiciones, el Príncipe, lo mismo que el empresario actual, escoge a los mejores
ejecutivos que puede encontrar, y ante el peligro de una guerra reclutan «mercenarios», conducidos por un
condottiere, que en el presente será un experto en negociaciones especiales. 

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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PRACTICAS ALIENADORAS FAMILIARES

LINARES, JUAN JOSE (COMP.) / GEDISA (L)

Artículo: 11341
ISBN: 9788497849227
País Impresión: ES / 2014
Colección: TERAPIA FAMILIAR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 680,00

 

Este libro trata de las prácticas alienadoras familiares, una modalidad de maltrato infantil especialmente correosa y
difícil de combatir, ya que se encuentra en la encrucijada entre la parentalidad y la relación conyugal. 

Cuando las tormentas que azotan a la relación de pareja alcanzan su mayor intensidad la protección de los hijos
queda amenazada. El maltrato parento-filial es el más claro exponente del fracaso del amor como fenómeno
relacional complejo propio de la condición humana. 

Este tipo de maltrato existió desde los orígenes de la especie, pero fue con la llamada revolución neolítica cuándo
alcanzó una expansión significativa. La obra se compone de varios bloques temáticos que abordan la parte teórica,
las bases para la definición de los fenómenos de alienación familiar, y una descripción de las Prácticas Alineadoras
Familiares (PAF) como una alternativa al Síndrome de Alienación Parental (SAP). 

También se describen casos que ilustran algunas de las ideas centrales del libro y sus aplicaciones en España,
Italia, Chile y Perú.

BASIC IDENTITY 2

AA.VV. / INDEXBOOK

Artículo: 11057
ISBN: 9788415308768
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 930,00

 

Basic Identity 2 recopila una gran diversidad de proyectos de identidad corporativa, creados por diseñadores de
todo el mundo, mostrando un amplio abanico de estilos, enriqueciendo el libro. Este es un compendio de ideas
visuales y una gran fuente de inspiración.
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BIND IT YOURSELF

AA.VV. / INDEXBOOK

Artículo: 11055
ISBN: 9788494211300
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 525,00

 

In order to avoid technology completely erasing important elements of our history we must pass on knowledge.
Writing and everything around it is an ancient art that today s screens and digitalisation threaten to push off to the
side. Here we offer a review of techniques used in ancient times, but by taking advantage of the range of materials
we have available to us today: how to bind books with staples, with rubbers, with paper folds or with wires. With
BIND IT YOURSELF we seek to preserve this ancient art of bookbinding, with projects done on our own.

URBAN MARKETPLACES

AA.VV. / INDEXBOOK

Artículo: 11052
ISBN: 9788415308591
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 930,00

 

Urban Marketplaces looks at the commercial spaces that surround us, primarily retail shops, and looks to analyse
the unique design they have. Retail spaces require certain aspects particular to their usage, but the spaces included
in this book show modern, bold and innovative ways of working with the challenges of commercial spaces to create
truly unique environments. The book is presented in files, with graphics and an informative page for each project,
making it easy to explore and be inspired.
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ANTES DE LA TORMENTA

LENNOX, JUDITH / MAEVA (L)

Artículo: 11368
ISBN: 9788416363216
País Impresión: ES / 2014
Colección: GRANDES NOVELAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 680,00

 

Una gran historia de amor marcada con dos guerras.

Un día de otoño de 1909, el joven empresario Richard Finborough se enamora a primera vista de la atractiva Isabel
Zeale. La joven, que guarda un secreto sobre su pasado, no tiene intención de atarse a nadie, pero la intensidad
del desconocido Richard finalmente acaba por conquistar su corazón. Las décadas pasan e Isabel y Richard crean
una familia durante el turbulento período de la Primera Guerra Mundial. A medida que sus hijos se acercan a la
edad adulta, Isbel está convencida de que su secreto está seguro..., hasta que un viejo conocido llama a su puerta
y amenaza con destrozar todo lo que ha construido. 

Para proteger la felicidad de los que más ama, Isabel deberá reunir el coraje de enfrentarse a su pasdo y asumir
sus consecuencias.

CHICA DE BARRIO, UNA

LEE, MAUREEN / MAEVA (L)

Artículo: 11384
ISBN: 9788415532781
País Impresión: ES / 2014
Colección: GRANDES NOVELAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 620,00

 

La pequeña Joe Flynn debe irse a vivir a casa de sus tíos Ivy y Vince, tras la muerte de su madre justo al comienzo
de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las dificultades iniciales y de todos los obstáculos que debe superar, Joe
se convierte en una hermosa joven llena de esperanzas e ilusiones. 

Su destino da un giro radical cuando por una casualidad entra a trabajar en la mansión Barefoot House como
señorita de compañía de la anciana Louisa Chalcott. Joe entabla una sincera amistad con esta excéntrica escritora,
y a la muerte de esta, recibe una herencia que le permite labrarse un futuro en Nueva York. Pero cuando cree que
ha alcanzado la felicidad al lado del atractivo Jack Coltrane, su vida cambia de nuevo y regresa a Liverpool, donde
se embarca en una carrera profesional que la llevará donde siempre había soñado.
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CHICAS DE SEPTIEMBRE, LAS

LEE, MAUREEN / MAEVA (L)

Artículo: 11369
ISBN: 9788415893042
País Impresión: ES / 2014
Colección: GRANDES NOVELAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 590,00

 

Dos familias, dos hijas, un destino. 

Brenna, embarazada de ocho meses, llega junto a su marido Colm y sus dos hijos a Liverpool en busca de una
vida mejor. Para esta familia de inmigrantes irlandeses, la década de 1920 es una época de terribles penurias y
tienen esperanzas en que sus vidas cambien en Inglaterra. Pero las cosas no salen según lo previsto. Paddy, el
hermano de Colm, a quien habían mandado dinero para que les consiguiera una casa, no aparece. 

La familia deambula sin rumbo por esta inhóspita ciudad y de pronto Brenna empieza a sentir contracciones. Se
sienta en el portal de una familia pudiente, y Nancy, el ama de llaves de los Allardyce, la invita a pasar y la ayuda
en el parto. La casualidad quiere que esa misma noche de septiembre y en esa misma casa, Eleanor Allardyce de a
luz a una niña cuyo destino irá ligado, para siempre, al de la hija de Brenna.

ESTELA DE LOS PERFUMES, LA

CABONI, CRISTINA / MAEVA (L)

Artículo: 11376
ISBN: 9788416363193
País Impresión: ES / 2014
Colección: GRANDES NOVELAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 585,00

 

Una mujer capaz de crear una fragancia para cada persona.

Elena Rossini ya ni siquiera cree en el amor. Cuando decide empezar de cero, se muda a París y se da cuenta que
solo encuentra sentido a la vida cuando crea nuevos perfumes. Desde hace siglos, las mujeres de su familia saben
que las fragancias son un camino para llegar al corazón de las personas.

En poco tiempo, los perfumes de Elena destacan porque es la única que sabe cuál es el perfume para recuperar el
amor perdido, para superar la timidez o para recuperar la serenidad. Puede que incluso ella misma vuelva a abrirse
al amor y a la felicidad.
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SECRETO INCONFESABLE, UN

BOURDIN, FRANCOISE / MAEVA (L)

Artículo: 11383
ISBN: 9788415893912
País Impresión: ES / 2014
Colección: GRANDES NOVELAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 555,00

 

Por la aclamada autora de Sin remordimientos. Una emotiva saga, impregnada por los olores y los sabores del sur
de Francia. La familia Bréchignac, que vive en el campo en una casa llamada La Jouve, cercana a Montpellier, está
formada por Nelly, la madre que cuida de todos euros Maximillian, el padre escultor, y sus cuatro hijos: Vladimir,
banquero euros Béatrice, ama de casa euros el soltero Dimitri, perfumista, y Eva, la única que todavía permanece
en la mansión, donde tiene un taller de costura.

Hace ocho años, Ivan, el hijo menor, murió al caer por una escalera. Esta tragedia marca especialmente a Daphné,
su viuda, que posee una pequeña tienda de vinos y encuentra mucho apoyo en la familia. Dimitri, su mejor amigo,
cree que se está enamorando de la viuda de su hermano, pero no se atreve a revelar sus sentimientos. Por su
parte, Daphné, que acude a menudo a La Jouve, siente lo mismo por él. También Max y Eva deberán enfrentarse a
sus propios conflictos cuando un secreto largamente oculto ponga la vida de todos patas arriba.

ELENA. UNA VIDA AL GALOPE

NEUHAUS, NELE / MAEVA (L)

Artículo: 11374
ISBN: 9788415532873
País Impresión: ES / 2014
Colección: MAEVA YOUNG
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 525,00

 

El mundo de Elena Weiland gira en torno a los caballos. Su padre es un conocido jinete y entrenador; su abuelo es
profesor de equitación; ella y su hermano Christian ayudan en la finca familiar desde pequeños y son unos
magníficos jinetes. Su vida da un vuelco cuando descubre que tienen problemas económicos y pueden perder la
finca. Además, Elena se enamora de Tim, un chico de su colegio, con el que su padre le prohíbe salir por una vieja
enemistad con su familia. 

¿Conseguirán los padres de Elena salvar la finca? ¿Y podrá mantener en secreto los entrenamientos conTim y su
caballo Fritzi?
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EXTRAÑOS EN EL TREN NOCTURNO

BARR, EMILY / MAEVA (L)

Artículo: 11377
ISBN: 9788415893400
País Impresión: ES / 2014
Colección: MISTERY PLUS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 585,00

 

Dos desconocidos se encuentran en un tren. Solo uno llegará a su destino.

Lara Finch vive una mentira. Todo el mundo asume que es feliz en Cornualles, al lado del tranquilo Sam, pero en
realidad está desencantada, por lo que acepta sin dudar un trabajo en Londres, ya que representa pasar cinco días
fuera de su casa. Durante sus viajes semanales conoce a Guy, con quien inicia un romance secreto. Un viernes, de
regreso a Cornualles, Lara desaparece sin dejar rastro, y la Policía sospecha que ha sido asesinada y que han
arrojado su cuerpo desde el tren. Iris, una amiga de Lara, no está convencida de que esta sea la verdad y empieza
a investigar por su cuenta. 

Pronto descubrirá algunos hechos más que sorprendentes en el pasado de Lara, lo que supone el principio de un
viaje que la llevará más lejos de lo que nunca había pensado.

JUEGO PELIGROSO, UN

JUNGSTEDT, MARI / MAEVA (L)

Artículo: 11382
ISBN: 9788415893516
País Impresión: ES / 2014
Colección: MISTERY PLUS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 590,00

 

Una apasionante nueva entrega de la serie de Gotland protagonizada por Anders Knutas y Johan Berg, que deben
desenmarañar los entresijos del mundo de la moda.Una apasionante nueva entrega de la serie de Gotland
protagonizada por Anders Knutas yJohan Berg, que deben desenmarañar los entresijos del mundo de la moda.

La vida de Jenny, estudiante de bachillerato en Gotland, da un giro cuando la fi cha una prestigiosa agencia de
modelos y se convierte en una de sus grandes estrellas. Mientras, Agnes, una modelo muy joven, es hospitalizada
debido a sus trastornos alimenticios. Pero la tragedia también acecha a Jenny: durante una sesión de fotos en
Furillen, el fotógrafo Markus, su amor secreto, sufre un intento de asesinato. A pesar de querer volver a su vida
normal, pronto Jenny se dará cuenta de que alguien la vigila, alguien con un particular concepto de la justicia.
¿Podrá Anders Knutas detener a tiempo al asesino?
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QUIEN SIEMBRA VIENTOS RECOGE TEMPESTADES

NEUHAUS, NELE / MAEVA (L)

Artículo: 11380
ISBN: 9788416363261
País Impresión: ES / 2014
Colección: MISTERY PLUS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 645,00

 

Un nuevo caso en LA SERIE DEL TAUNUS, el más personal de Oliver y Pia.Un parque eólico lleva a un duro
enfrentamiento entre sus defensores y detractores, pero ¿puede llevar este odio a matar a alguien?

Nada más regresar de sus vacaciones, la inspectora Pia Kirchhoff recibe una llamada de su jefe Oliver von
Bodenstein: de be presentarse inmediatamente en Kelkheim, donde han encontrado un cadáver. Asesinato o
accidente, el asunto sería banal si no fuera porque la víctima es el vigilante nocturno de la empresa WindPro,
recientemente en el punto de mira de todos por su más que polémica construcción de un parque eólico en el
Taunus euros proyecto que cuenta con la resistencia de muchos vecinos. También corren rumores de corrupción y
de peritajes falsificados. Cuando poco después aparece otra víctima, la Policía se pregunta: ¿Está pasando el
culpable por encima del cadáver de quien haga falta para salirse con la suya? 

Oliver y Pia tienen que enfrentarse a uno de los casos más difíciles de su carrera.

PUBLICA Y COMPARTE TUS MEJORES FOTOS

YOUNG, JENNIFER / OCEANO

Artículo: 11466
ISBN: 9788475568935
País Impresión: ES / 2014
Colección: FOTOGRAFIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/12/2015
Precio: $U 430,00

 

Un libro muy práctico, sencillo y riguroso para optimizar las habilidades fotográficas de todos aquellos que formen o
quieran formar parte de la comunidad fotográfica online. 

¡No tienes que ser un experto en tendencias ni un fotógrafo profesional para tus fotos destaquen en las redes
sociales!Sea cual sea tu tema favorito: GA STRONOMÍA, NIÑOS, MASCOTAS, INTERIORES,VIAJES, MODA, EVENTOS
ESPECIALES, en este libro hallarás la clave del éxito.
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ADIOS, MI LOCA EUROPEA

SCHREIBER, JOE / OCEANO EL LADO OSCURO

Artículo: 11426
ISBN: 9786074009613
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 405,00

 

“Un libro que juega con los opuestos en una historia de aventuras de alto riesgo que se lee como un tren fuera de
control.” Los Angeles Times

"Una lectura veloz y con muchísimo humor. También hay pistolas, bombas, persecuciones en coche, sangre y una
chica guapísima y totalmente ruda." Bookezone4Boys.blogspot.com

A punto de terminar la preparatoria, Perry tiene que preocuparse poco por su futuro: fue aceptado por una de las
mejores universidades y le espera un buen trabajo en la firma legal de su padre. Sólo debe disfrutar lo que queda
del año escolar, y eso incluye la visita de intercambio de una chica europea. Pero Gobija Zaksauskas es todo
menos una modelo de ojos claros. Bajita, rechoncha y desaliñada, es más una carga que una aventura. Hasta el
día de graduación, en el que, como una Cenicienta malévola, se transforma en una belleza... asesina.

ILUMINADOS

AGRESTI, AIMEE / OCEANO EL LADO OSCURO

Artículo: 11427
ISBN: 9786077354376
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 535,00

 

“Inteligente, bien realizada y sofisticada...” Kirkus Reviews

“¡Crepúsculo¡, hazte a un lado!” US Weekly

Romántica, misteriosa y perturbadora, esta novela juvenil nos conduce al corazón de un juego diabólico.

Haven Terra es una estudiante inteligente que, sin embargo, posee un carácter antisocial que la ha convertido en
una desadaptada. Un día todo cambia para ella cuando consigue un puesto como pasante en un lujoso hotel de
Chicago. Allí conoce a Aurelia Brown, la atractiva dueña del establecimiento, y a Lucian Grove, su segundo al
mando. Muy pronto Haven se enamora del atractivo Lucian sin imaginar que este individuo no es lo que parece. De
hecho, tanto Aurelia como el resto de los habitantes del hotel ocultan un terrible secreto. Con la ayuda de un
misterioso libro, Haven descubre los terribles planes de Aurelia y de quienes la rodean: todos están nada menos
que en el negocio de compra y venta de almas.
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INALCANZABLE

ARCOS, CARRIE / OCEANO EL LADO OSCURO

Artículo: 11425
ISBN: 9786077357391
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 380,00

 

Una joven busca desesperadamente a su hermano adicto mientras enfrenta sus propios conflictos en esta novela
oscura y lírica.

Inalcanzable nos ofrece una visión realista de cómo el abuso de sustancias afecta no sólo a quienes las consumen
sino a también a quienes están junto a ellos.

Rachel siempre ha idolatrado a su hermano mayor, Micah, quien, lucha contra sus adicciones. Rachel les dice a
todos que Micah está perfectamente, que su problema está bajo control, pero ni siquiera ella lo cree. Cierta noche,
él no viene a casa y la joven se aterroriza. Muy en el fondo se siente responsable. Debería haber escuchado
cuando Micah trató de confiar en ella. Y se siente más culpable cuando recibe una nota anónima diciéndole que su
hermano está en grave peligro. Guiados por la esperanza pero sin saber muy bien dónde buscar, Rachel y Tyler, el
mejor amigo de Micah, comienzan la búsqueda. En el camino, ambos deberán enfrentarse a sus propios problemas
y a la atracción que comienza a surgir entre ellos.

ENTRE TONOS DE GRIS - EXPRES

SEPETYS, RUTA / OCEANO EXPRES

Artículo: 11422
ISBN: 9786077357360
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICION MAEVA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 260,00

 

«Una prosa sobria y poderosa, pocos libros están escritos de manera tan brillante y relatan una historia tan
reveladora como importante.» The Washington Post

La novela comienza cuando Lina y su familia son arrancadas a la fuerza de lo que había sido su plácida existencia
hasta ese momento, y los acontecimientos se precipitan por una terrible espiral. Desde las primeras líneas, la
poderosa voz de Lina, su joven y valiente protagonista, nos arrastra. Su fuerza y su voluntad de mirar siempre
hacia delante nos impresionan. Pero, sin duda, su dignidad y su determinación de ser ella misma a pesar de las
circunstancias son lo que nos conquista para siempre. Entre tonos de gris nos muestra que incluso en la noche más
oscura hay luz. Y que el amor es el arma más eficaz.
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INVIERNO ASESINO

BOORMAN, KATE A. / OCEANO GRAN TRAVESIA

Artículo: 11421
ISBN: 9786077357339
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 495,00

 

El primer libro de una inquietante y sobrecogedora trilogía.

La autora recrea la idea de la seguridad y la supervivencia que se ven amenazadas por fuerzas oscuras e
indefinibles. También nos habla del valor que se requiere para ir más allá de lo conocido y enfrentar los retos.

Esta obra constituye el inicio de una emocionante trilogía dirigida en primer lugar a los jóvenes, pero cuyas
características despertarán, sin duda, el interés de los lectores de mayor edad gracias a la notable combinación de
terror, misterio, acción y amor. La trama está ambientada en una conservadora comunidad de aire medieval. Allí,
Emmeline, una chica poco común se ve obligada a romper con el aislamiento de la comunidad en la que vive. Ella
sabe que el bosque que se encuentra más allá de su pueblo es peligroso y que pretender explorarlo es
considerado un acto de rebeldía. El enemigo que exterminó a la mitad de su pueblo se esconde allí, atacándolos
en la oscuridad y manteniéndolos aislados en una tierra desconocida de inviernos implacables. Pero, ¿qué hay
realmente más allá? ¿Es algo tan aterrador y oscuro como le han dicho los demás?

EFECTO BOLA DE NIEVE, EL

BOUNDS, ANDY / OCEANO MEXICO

Artículo: 11468
ISBN: 9786077355755
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/12/2015
Precio: $U 465,00

 

“Este útil y práctico libro muestra cómo desarrollar empatía, conectar con los intereses básicos de la otra persona y
persuadirla para que acepte nuestro punto de vista .” Brian Tracy, autor de El arte de cerrar la venta.

Una obra ideal para líderes de empresa, vendedores, comunicadores, negociadores, oradores y personas
interesadas en dar a conocer un mensaje.

Andy Bounds demuestra cómo la mayoría de las personas no logra desarrollar todo su potencial y desperdicia
oportunidades valiosas porque es incapaz de expresar con la suficiente claridad y contundencia lo que desea o
necesita. Recurriendo a un estilo directo, mediante capítulos cortos y sin “andarse por las ramas” el autor nos
enseña a desarrollar al máximo nuestra capacidad comunicativa para obtener aquello que deseamos con mayor
rapidez, además de conseguir que la gente se ponga de nuestro lado.
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HERENCIA

MOALEM, SHARON / OCEANO MEXICO

Artículo: 11420
ISBN: 9786077356509
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 480,00

 

Un reconocido divulgador de la medicina y la genética habla sobre el material codificado en nuestro ADN y sus
consecuencias para la vida cotidiana.

Los estudios científicos más recientes han demostrado cómo nuestro cerebro cambia en el transcurso de nuestra
vida, y se adapta a nuestras decisiones, buenas o malas. Pero la mayoría de nosotros no sabe que nuestros genes
también son flexibles. 

Por ello, Herencia es un libro revolucionario. Basado en investigaciones de primer nivel y en testimonios de
pacientes con anomalías genéticas que el autor ha tratado, explica cómo los cambios en el ADN están regidos por
cómo y dónde vivimos, a qué nos enfrentamos y qué consumimos. Y estos cambios pueden transmitirse a nuestra
descendencia por generaciones. Pero también, como apunta el doctor Sharon Moalem, el conocimiento de nuestra
herencia genética nos puede ayudar a tomar decisiones adecuadas para nuestro cuerpo y “transformar lo que
damos y recibimos” para asegurarnos una vida plena.

POR QUE DUELEN LOS INSULTOS

IRVINE, WILLIAM B. / OCEANO MEXICO

Artículo: 11419
ISBN: 9786077355762
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 455,00

 

“Quizá no estemos dispuestos a admitirlo, pero el impulso a herir con palabras forma parte de la historia humana.
Así lo afirma William B. Irvine en este libro, el cual mezcla filosofía, psicología y análisis cultural.” Publishers
Weekly

“Los lectores que deseen ampliar su inventario de buenos insultos hallarán mucho material en estas páginas, pero
también encontrarán un estudio profundo sobre las razones por las cuales nos ofendemos los unos a los otros.”
Booklist

Los insultos forman parte del tejido de la vida cotidiana. Pero ¿por qué nos insultamos? ¿Por qué los insultos
lastiman a quien los recibe? ¿Se puede hacer algo para evitar o reducir el dolor que provocan? ¿Cómo podemos
superar la tendencia a ofender a los demás? Este libro constituye una amplia investigación en torno a un fenómeno
cuya importancia es mayor de lo que suponemos. El autor muestra el papel que desempeñan los insultos dentro
de las relaciones humanas y su función en el seno de las dinámicas sociales. Expone cómo, a lo largo del tiempo,
la cultura ha hecho frente a esta forma de agresión mediante códigos de cortesía y prohibiciones. También se
refiere a los mecanismos mediante los cuales es posible encarar los improperios para evitar que nos hagan daño.
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ACRES DE DIAMANTES

CONWELL, RUSSELL H. / TALLER DEL EXITO (L)

Artículo: 11440
ISBN: 9781607381891
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 495,00

 

En ocasiones no reconocemos nuestra riqueza porque se encuentra más cerca de lo que pensamos. 

La mayoría de las personas no desarrollan sus habilidades porque no se imaginan que las poseen. Sin embargo, lo
cierto es que no necesitamos ir demasiado lejos para descubrir nuestros propios acres de diamantes, ya que ellos
se encuentran en la ciudad o el país en que vivimos. 

No obstante, hallarlos es responsabilidad de cada uno de nosotros. Muchas personas ya los han descubierto, y lo
que otros han logrado hacer, cualquier ser humano lo puede lograr. 

En este gran libro, Russell h. Conwell nos ayuda a descubrir que la auténtica grandeza consiste en hacer grandes
cosas con aquellos recursos a nuestro alcance, por escasos que puedan parecer, y en alcanzar las más elevadas
metas partiendo de donde estemos. Nos deja claro que el éxito y la riqueza no se encuentran en lugares lejanos,
sino que están en nuestro propio patio, si estamos dispuestos a buscarlos.

ACTITUDES Y ALTITUDES

MESITI, PAT / TALLER DEL EXITO (L)

Artículo: 11433
ISBN: 9781607380405
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 495,00

 

Actitudes y Altitudes es lo mejor de Pat Mesiti. Este libro te indica la esencia del liderazgo. Esto incluye los principios
vitales del desarrollo del liderazgo, el trabajo en equipo y cómo obtener lo mejor de quienes te rodean. La
sabiduría, motivación y enseñanza práctica del libro te ayudará a trabajar en equipo y a liderar en este siglo. 

Pat Mesiti hace énfasis en: Liderazgo; Comienza con el compromiso de tu propio crecimiento personal. Enseñanza;
Significa mucho más que transferir información. Pasión; Lo que diferencia a los grandes líderes de los líderes del
común. Actitud; Determina cómo dominas tus pensamientos. Credibilidad; La clave en los mayores logros está en
el carisma. 

Si deseas desarrollar un nivel de liderazgo más influyente, efectivo y productivo, este libro es ideal! Pat Mesiti es
fundador y director ejecutivo de Jóvenes Sobrevivientes en New South Wales Australia, una organización dedicada al
conocimiento y soporte en las necesidades de los jóvenes de hoy en día.
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DESCUBRE TU POTENCIAL ILIMITADO

KERSEY, CYNTHIA / TALLER DEL EXITO (L)

Artículo: 11431
ISBN: 9781607380092
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 525,00

 

Las personas que tú estás a punto de conocer en estas páginas serán tus maestros, mentores y amigos, tus
modelos de carne y hueso, que a través de las circunstancias difíciles en sus vidas, han demostrado lo que se
puede lograr con convicción y voluntad férreas. Así como tú enfrentas ahora las adversidades, ellos también
afrontaron tus mismas situaciones, y quizás... hasta obstáculos aún más altos que los tuyos...y sin embargo,
continuaron adelante con perseverancia. Sus experiencias confirman que si, simplemente no nos damos por
vencidos, jamás fracasaremos. 

¡Cada inconveniente que tú encuentras en el camino, es un paso necesario y natural en la autopista personal que
te conduce a alcanzar TUS SUEÑOS!

ESCRIBALO...Y HAGALO REALIDAD

KLAUSER, HENRIETTE ANNE / TALLER DEL EXITO (L)

Artículo: 11436
ISBN: 9781607380597
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 525,00

 

“Fácil de leer y lleno de ideas que cambiaron mi vida. Los conceptos de la Dra. Klauser funcionan y ella nos explica
cómo obtener los beneficios”. —Mary LoVerde, autora de Stop Screaming at the Microwave.

“Los consejos que brinda Henrriette en esta obra son sorprendentes y lo suficientemente contagiosos como para
mantener al lector con lápiz y papel a mano al mismo tiempo que la va leyendo”. —Verna Noel Jones, Rocky
Mountain News.

En ¡Escríbalo . . . y hágalo realidad!, Henriette Anne Klauser, nos explica cómo el hecho de escribir las metas que
queremos realizar, es el primer paso para alcanzarlas. Verlas por escrito incluso nos ayuda a clarificar y visualizar
mejor nuestros propósitos. En este libro, usted va a leer historias sobre gente común y corriente que experimentó
personalmente milagros grandes y pequeños como consecuencia de realizar el básico ritual de plasmar sus sueños
sobre un papel. Los consejos prácticos y los ejercicios fáciles de realizar que la autora nos presenta, nos señalan un
camino que mantendrá nuestra imaginación rebosante y fluida. Antes que nos demos cuenta estaremos
adquiriendo nuestro boleto hacia el éxito.
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MIENTRAS UNOS SE QUIEBRAN OTROS REBOTAN

PRICE, STEVE DR. / TALLER DEL EXITO (L)
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”Si la vida te da limones, has limonada”, dijo Dale Carnegie allá en los años treinta, cuando el mundo se
encontraba pasando por una de las más grandes depresiones económicas.Es más fácil decirlo que hacerlo. La gran
depresión quebró a mucha gente en ese entonces. El desempleo llego al 25%. Grandes fortunas se desvanecieron
de la noche a la mañana. Casas y empresas fueron embargadas. Muchos sueños quedaron hechos cenizas.

Pero la gente más resiliente sobrevivió. Muchos de ellos resurgieron. Hoy en día, nos encontramos en una de las
épocas más duras desde la Gran Depresión. Y lo más posible es que dure al menos una década, o tal vez más.
Los tiempos duros del presente nos van a probar. En estos días la resiliencia no es una cualidad “adecuada” de
poseer… sino una necesidad. La resiliencia es la habilidad humana de recuperarse después de la adversidad o el
fracaso. Las 10 reglas de las personas que jamás se dan por vencidas, son las 10 reglas de la resiliencia que han
ayudado a incontables personas a convertir la adversidad en una ventaja. No importa que tus retos sean
financieros, emocionales o médicos (o los tres), en este libro descubrirás por qué Mientras unos se quiebran otros
rebotan.

NUNCA TE DES POR VENCIDO

CRUZ, DR. CAMILO / TALLER DEL EXITO (L)

Artículo: 11437
ISBN: 9781607381587
País Impresión: ES / 2014
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Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 495,00

 

Historias de gente real que logró resultados extraordinarios

De todas las cualidades que admiramos en los triunfadores, quizá la que celebramos con mayor entusiasmo es su
capacidad para no darse por vencidos. Si tu meta es construir un negocio exitoso, avanzar en el desarrollo de tus
habilidades profesionales, competir en los juegos olímpicos, convertirte en un líder que influya positivamente en la
vida de los demás o lograr algo nunca antes alcanzado por otro ser humano, ten la seguridad que conseguirlo
requerirá de una gran dosis de constancia y tenacidad. 

En este libro, el Dr. Camilo Cruz, autor de La vaca y La ley de la atracción, comparte historias, ejemplos de vida,
lecciones y un plan de acción que te permitirá desarrollar quince características esenciales de una actitud
perseverante. En esta extraordinaria obra descubrirás la historia de hombres y mujeres cuyo éxito fue el resultado
de levantarse una y otra vez y persistir aún frente a las peores circunstancias. Personas de la talla de Steve Jobs,
Michael Jordán o Carlos Slim.
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PADRES INTELIGENTES PARA HIJOS INTELIGENTES

KENNEDY-MOORE, EILEEN / LOWENTHAL, MARK S. / TALLER
DEL EXITO (L)
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"Mis hijos son inteligentes pero..."

"Esta obra está llena de consejos y estrategias para formar niños inteligentes que se conviertan en adultos sanos,
felices y que aporten a la sociedad". —Vicki Abeles, Productora de Race to Nowhere

Un niño necesita mucho más que la educación que recibe en el colegio para llegar a tener una vida plena. De
hecho, muchos niños brillantes enfrentan retos tales como:

• Estar motivados por el perfeccionismo
• Sentir aversión frente al esfuerzo, debido a que están acostumbrados al éxito instantáneo
• Chocar constantemente con personas que representan figuras de autoridad
• Luchar para llevarse bien con sus compañeros
• Ser aparentemente exitosos, pero sin sentirse bien con sigo mismos

Padres inteligentes para hijos inteligentes es una guía práctica y llena de calidez y sutileza que explica las razones
detrás de estos conflictos y les brinda a los padres de familia estrategias fáciles y realizables para ayudarles a sus
hijos a lidiar con sus sentimientos, a avanzar en su aprendizaje y a construir relaciones satisfactorias. Elaborada a
partir de investigaciones y de la experiencia clínica de los autores, esta obra se enfoca en las habilidades
esenciales que los niños necesitan desarrollar para aprovechar al máximo todo su potencial.

PIEDRITA EN EL ZAPATO, LA

DAWSON, ROGER / TALLER DEL EXITO (L)

Artículo: 11439
ISBN: 9781607381556
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 525,00

 

Seamos realistas: muy pocos han estudiado sobre las posibles variables que intervienen a la hora de resolver
problemas. 

Es bien sabido que en muchas ocasiones las circunstancias nos sacuden como un terremoto y no sabemos qué
hacer al respecto. Pasamos noches en vela preocupados pensando en cómo resolverlas y se nos van días y
semanas estresados por esa situación que parece solo empeorar minuto a minuto. 

Pero ya no tiene que ser de esa manera. Dawson ha enseñado, a cientos de miles de personas a lo largo de sus
conferencias, programas en audio y libros sobre cómo negociar, persuadir y tomar decisiones al enfrentar
circunstancias adversas; y ahora ha volcado toda su atención hacia un aspecto decisivo que todos necesitamos
afrontar: formas prácticas de resolver los problemas cotidianos. 

Con este libro aprenderás cómo: tratar cada problema como una oportunidad de oro para madurar, crear nuevas
soluciones donde no se veía ninguna, hacer que tu intuición trabaje a tu favor, entre otras.
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REGLA DEL DIAMANTE, LA

BOOTH, NATE / PRICE STEVE / TALLER DEL EXITO (L)
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Los diamantes son costosos - pero las relaciones personales son invaluables! Todos hemos escuchado la "Regla de
Oro" - trata a los demás como quieres que te traten. La Regla del Diamante dice: "Trata a los demás únicamente
como ellos quieren ser tratados". 

Cuando pongas en práctica esta regla, sabrás exactamente qué decir y hacer para aumentar impresionantemente
el valor de tus posesión más valiosa: tus Relaciones Personales! Este libro te enseñará las preguntas específicas y
estrategias que te darán el poder de transformar tus relaciones de "diamantes en bruto" a brillantes gemas! Los
secretos que estás a punto de aprender han funcionado en miles de personas...y funcionarán para ti una vez los
domines ...

DEL SUEÑO A LA CONQUISTA

RAMOS, WILLIAM / TALLER DEL EXITO (L)

Artículo: 11435
ISBN: 9781607380429
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 495,00

 

El principal objetivo del ser humano es poner su vida en acción con el fin de ganar la más importante batalla por la
conquista de sus metas. A eso se debe que quienes no fortalecen su voluntad y determinación, están destinados a
vivir anclados a sus sueños y jamás se lanzan a poner su vida en movimiento. 

“Del Sueño a la Conquista” nos trae una visión distinta de cómo alcanzar esta determinación y nos ayuda a
comprender las razones que han llevado a miles de personas a superar sus obstáculos y conquistar sus metas.
Ellos lo lograron porque decidieron educar y fortalecer su voluntad. Ahora es su turno de hacer propias estas
enseñanzas y descubrir la fortaleza para lograr el éxito en todas las áreas de la vida.
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UNA PUERTA, DOS CERRADURAS

MUNCY, JIM / TALLER DEL EXITO (L)
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Las 7 llaves para abrir la puerta al éxito en todas las áreas de tu vida.

Después de años de enseñar Administración de Empresas en la universidad, decidí bajar de mi torre de cristal y
preguntarles a los hombres de negocios del mundo real, qué opinaban que debía enseñar a mis estudiantes.
Pequeños empresarios me dijeron que necesitaba enseñar las habilidades gerenciales. 

Aquellos que estaban en lo más alto de sus industrias comentaron que eso no era suficiente, que necesitaba
enseñar sobre el éxito. Me explicaron que a pesar que las habilidades son importantes, el verdadero triunfo sólo
viene a aquellos que han entendido el sentido del éxito. Imaginen esto: mis estudiantes están parados frente a
una puerta y al otro lado de ella se encuentra el éxito. La puerta tiene dos cerraduras y cada una requiere una
llave distinta. Cuando enseño habilidades de negocios, sólo les estoy dando la llave para una de las cerraduras y
ellos podrán abrir una de las cerraduras, pero no podrán abrir la puerta. Necesitarán la llave de la otra cerradura.

VUELVASE IMPARABLE

GONZALEZ, RUBEN / TALLER DEL EXITO (L)

Artículo: 11397
ISBN: 9781931059534
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 01/12/2015
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Rubén González con su filosofía de “Todo es posible” le ayudará a identificar sus sueños, luego le permitirá
descubrir sus fortalezas y finalmente, él estará a su lado cuando decida utilizar esas fortalezas para hacer su
sueños realidad. Vuélvase imparable es mucho más que un libro donde se exponen los puntos de vista del autor.
Rubén le enseña a descubrir que alcanzar sus sueños es posible y luego lo motiva y equipa con todo lo necesario
para dar los pasos hacia la realización de sus metas. Luego de leer este libro y aplicar sus ideas, usted estará
comprometido con su sueño y estará caminando con una actitud nueva y renovada. ¡Con una actitud de campeón!

Este libro nace de la experiencia de vida de Rubén, un atleta y empresario consagrado a sus valores y a su filosofía
de éxito, que puso a prueba sus sueños y contra todo pronóstico y después de superar sus miedos y de unos
cuantos huesos rotos, logró convertirse en un atleta olímpico, no una, sino cuatro veces, contando con los próximos
juegos olímpicos de Vancouver en el 2010, para los que Rubén se está entrenando una vez más. Hay un campeón
en todos nosotros. No importa si eres un vendedor, un empresario construyendo su propio negocio, un estudiante
en busca de nuevos retos, o un entrenador tratando de inspirar a su equipo hacia el triunfo. Vuélvase Imparable
está dirigido a usted.

 



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año VI, Número 101

TEXTOS SOBRE LA OBRA DE GABRIEL OROZCO

AA.VV. / TURNER (L)
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Como puede constatar el lector por el simple peso del libro que tiene en sus manos, la literatura crítica alrededor
de la obra de Gabriel Orozco es muy vasta. Aquí se presenta una cuidada selección de textos de naturaleza de lo
más diversa, no sólo por la manera en que se sitúan frente al trabajo de Orozco o la perspectiva desde la que
hablan, sino porque también están escritos en claves muy distintas: desde ensayos donde se esbozan agudas
teorías que buscan explicar la singularidad, por ejemplo, de los trabajos tempranos de Orozco o de sus fotografías,
que por su complejidad exigen una lectura concentrada y minuciosa, hasta escritos mucho más asequibles, donde
la obra es vista, a ratos, desde un ángulo introspectivo, casi intimista, pasando por descripciones detalladas de las
obras, apuntes biográficos, conversaciones de café, remembranzas, conferencias, crónicas y alguna que otra
narración. 

En pocas palabras, lo que el lector va a encontrar aquí representa una muestra inmejorable de lo que se ha dicho o
escrito en un cuarto de siglo, en catálogos, mesas redondas, revistas y libros acerca de la obra de Gabriel Orozco.

UNIVERSO VERDE

BLACKMORE, STEPHEN / TURNER (L)
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La Tierra es un planeta verde y sus plantas son la base de la vida. Del musgo más pequeño a la más alta de las
gigantes secuoyas, del manto de campanillas en un bosque primaveral a los colores otoñales de Nueva Inglaterra,
su diversidad, éxito y ubicuidad son evidentes. Sin embargo, pocos de nosotros reparamos en los bloques de
construcción microscópicos de este imperio, las células. 

En Universo verde, el eminente botánico Stephen Blackmore nos conduce en un viaje a través del tiempo y el
espacio —desde el origen de la primera célula hace más de tres mil millones de años, a través de su compleja y
enredada historia, a las miríadas de formas existentes hoy en día, y a los órganos y organismos perfectamente
adaptados conformados por células. 

El autor entrelaza hábilmente la historia de la vida en la Tierra con nuestro afán de entender la célula a través de
la invención y el desarrollo del microscopio. Nos muestra cómo las células vegetales, además de ser hermosas, son
también, gracias a la fotosíntesis, las centrales energéticas de la vida en la Tierra. Aunque no podemos vivir sin
ellas, tendemos a pensar que siempre están presentes, como si todas fueran más o menos iguales, cuando nada
podría estar más lejos de la realidad. Cuanto más minuciosamente observamos el mundo que nos rodea, mejor
podemos entender nuestro propio lugar en la compleja trama de la vida. 

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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UPFRONT. FOTO-REPORTEROS

AA.VV. / TURNER (L)
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El fotoperiodismo cumple un cometido público: proporcionar información precisa y contextualizada a través de la
imagen. Cuando el objetivo de la cámara enfoca las realidades más desgarradoras, el fotógrafo se convierte en
correa de transmisión del dolor de sus protagonistas con el resto de la ciudadanía; se convierte así, de algún
modo, en un foco que arroja luz sobre las zonas más grises de la Humanidad. 

Upfront, libro y exposición, nacen precisamente en un momento en el que foto-reporteros de España y América
Latina tienen una presencia cada vez más protagónica en el mundo. 

Nos adentramos en la obra de veintitrés fotoreporteros de América Latina y España, no solo los más reconocidos,
sino también aquellos que en su estela y desde postulados a veces más modestos y medios más limitados,
mantienen vivo el compromiso y la excelencia de sus colegas.

ARTE EN LA HISTORIA, EL

KEMP, MARTIN / TURNER (L)
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El arte siempre ha sido parte de la historia, pero a menudo se nos presenta como aparte de la historia. 

Por supuesto podemos disfrutar de las obras por sí mismas, pero nos dirán mucho más si entendemos cómo
hemos llegado a llamar arte a lo que tenemos por tal. 

Este es un viaje extraordinario a través de las obras más importantes de la historia antigua y reciente, para
encontrar otras formas de apreciarlas a través de las complejidades de su historia, las innovaciones y, por qué no,
las rivalidades entre creadores.

Una guía ilustrada, con fotos y como un cómic, accesible y detallada que nos permite disfrutar del arte en su
contexto.
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FREDDY EL POLITICO

BROOKS, WALTER R. / TURNER (L)
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Antes de que Orwell nos contara que los cerdos pueden gobernar, Freddy "el cerdito renacentista" ya existía.
Creado en la década de 1920 tuvo una serie de casi treinta títulos, Freddy encarna en este volumen, y nunca mejor
dicho, al animal político. Así escribe poemas y promete imposibles, se disfraza y nos resulta entrañable. 

Y la granja donde vive, más humana y animal que la de Orwell, es un lugar para reírse a carcajadas y ponerse a
pensar. Por ejemplo, en cómo esto de la nueva política se parece mucho a los cuentos de toda la vida: los
banqueros siempre querrán ser dueños de una nueva granja, los ratones se quejarán por principio y algunos
cerditos, sabios y vitalistas, seguirán escribiendo poesía.

HISTORIA MINIMA DE CATALUÑA

CANAL, JORDI / TURNER (L)
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· Una historia breve para hacer saber, comprender y sentir Cataluña en toda su sencilla complejidad.
· Disponible en castellano y catalán. 
· La historia de Cataluña explicada de forma sintética, desde la prehistoria hasta la actualidad, y analizada en su
contexto.
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SOBRE NADA Y OTROS ESCRITOS

STRAND, MARK / TURNER (L)
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La gran antología de escritos en prosa del poeta Mark Strand, ganador del premio Pulitzer en 1999.· 

Auténticas clases magistrales escritas con un lenguaje preciso y concreto, que reflejan las principales
preocupaciones del autor. 

La naturaleza de la poesía y su historia, las dificultades dela traducción, los misterios de la fotografía, la amistad,
vistos por uno de los escritores más exquisitos de nuestra época.


