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Preguntas Mas Communes En Torno A Un Curso De Milagros
¿Cómo preparar a nuestros hijos para enfrentarse a este mundo complejo y competitivo? La psicóloga Rosa Jové,
autora del bestseller Dormir sin lágrimas, nos invita a un viaje maravilloso que arranca desde el momento mismo de la
concepción, guiándonos por senderos insólitos que nada tienen que ver con el exceso de estimulación temprana ni con
las "actividades extraescolares" tan obsesivamente implantadas en la actualidad. Ante la avalancha de textos al
respecto, se han asumido muchos falsos mitos que han hecho creer que forzar a los niños a aprender comportamientos
y actitudes que aún no están preparados para asimilar aumentará su capacidad intelectual y los situará en el "equipo
vencedor". En este esfuerzo por criar pequeños ultrapreparados se han descuidado factores básicos para el óptimo
desarrollo del niño: el acompañamiento afectivo y el contacto físico. Lamentablemente, estas ideas erróneas sobre
motivación y educación no solo estresan, sino que pueden llegar a resultar traumáticas, y tendrán consecuencias
opuestas a las deseadas. En Todo es posible, con anécdotas que les resultarán muy familiares a los lectores, la autora
ofrece pautas basadas en estudios clínicos, pero cargadas de sentido del humor. Y, desde una postura crítica y valiente
hacia un sistema educativo que los torna inseguros y sumisos, nos sitúa en la piel de los niños para así entender sus
sentimientos, sus motivaciones y, por ende, sus actitudes. "Nada hace más inteligentes a nuestros hijos que el amor y la
ausencia de miedo."
La terapia floral de Bach ha conseguido una extraordinaria difusión en las últimas décadas. Su consolidación como una
de las principales terapias naturales ha sido asistida por una amplia y, nunca mejor dicho, floreciente bibliografía. Sin
embargo, esta profusión de obras no siempre ha ido acompañada de la profundidad y seriedad que el tema requiere. El
Dr. Ricardo Orozco lleva más de 20 años dedicado al estudio y la enseñanza de la terapia floral. Su anterior libro, Flores
de Bach: 38 Descripciones dinámicas sorprendió por su profundidad, convirtiéndose en un best seller dentro del mundo
de la terapia. El Nuevo Manual del Diagnóstico Diferencial de las Flores de Bach está destinado a tener un éxito similar
o incluso superior.
Es muy cómodo clasificar todo como malo o bueno, bonito o feo, blanco o negro, sin tomar en cuenta los innumerables
matices de gris. Para la sociedad es más fácil dividir a la gente en heterosexual y homosexual, porque le resulta menos
amenazante que reconocer la coexistencia de ambas orientaciones en un importante sector de la población. Hay
quienes experimentan amor y atracción erótica únicamente por las personas del otro sexo, y gente que sólo por las del
mismo. Sin embargo, entre esos dos extremos se pueden encontrar miles de maneras de amar y sentir placer que no se
limitan por el hecho de que alguien sea hombre o mujer. El movimiento gay ha recorrido un largo camino hasta donde
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estamos hoy, con una cada vez mayor aceptación social. Les ha llegado a los bisexuales su momento.
Este es un texto fundamental para los que inician su carrera en geografía o para quienes, desde otras disciplinas, se
interesan en sus aportes.
De acuerdo a un estudio realizado por George Barna, es probable que una persona se convierta en cristiano entre los
cuatro y los catorce años de edad. Sin embargo, la mayor parte del entrenamiento evangelístico está diseñado para
alcanzar a los adultos, no a los niños. Lleva a los niños a los pies de Cristo equipa a los líderes de los ministerios de
niños con principios probados para tener conversaciones que cambien la vida de los chicos. El enfoque esta
exclusivamente en la interacción personal, no en presentaciones corporativas o ilustraciones de teatro. Los lectores
aprenderán las mejores maneras de comunicarles el amor de Dios a los niños de edad preescolar y elemental en
palabras que ellos puedan entender. El libro adapta dos herramientas de comunicación simples sacadas del
galardonado curso de evangelismo Conviértase en un Cristiano Contagioso, las cuales te ayudarán a desarrollar tu
propia historia en tres partes y los cuatro componentes del mensaje del evangelio. Incluye una encuesta basada en las
preguntas que puedes esperar que hagan los niños, junto a otras ayudas que tienen su fundamento en las experiencias
del ministerio de niños Tierra Prometida de Willow Creek Community Church, su equipo de trabajo y sus voluntarios.
Está también disponible el volumen Lleva a tu hijo a los pies de Cristo para los padres.
“Este es un libro sobre espiritualidad. La espiritualidad real, no lo que ha pasado por ser espiritualidad en los medios de
comunicación durante las últimas dos décadas. La espiritualidad se ha confundido con el movimiento de autoayuda.
Cuando acabes este libro, no solo entenderás la diferencia entre ambas, sino que también sabrás por qué solo una de
ellas puede llegar a hacerte feliz.” —De la Introducción. En esta nueva entrega de la trilogía formada por La desaparición
del universo, Tu realidad inmortal y El amor no ha olvidado a nadie, Gary alcanza su plena dimensión como escritor y
como docente, compartiendo su vida y sus conversaciones con los maestros con el amor y el humor que le caracterizan.
Su tono ligero y amistoso es ideal para transmitirnos verdades profundas que van calando en nuestra psique y en
nuestras vidas. Es una verdadera alegría poner al alcance del público hispanohablante este libro que sin duda llegará a
ser un clásico de la espiritualidad contemporánea.
Vivimos en un universo espacio-temporal gobernado por leyes basadas en la dualidad y en base a esta percibimos nuestra realidad. A lo
largo de nuestra vida vamos formando una personalidad que nos indica qué es real y qué no, qué es bueno y qué no lo es. Construimos
nuestra realidad en base a nuestra percepción e interpretación interna acorde al significado que le hemos ido dando a las experiencias que
hemos vivido. Sin embargo, ¿qué pasaría si lo que nos creemos ser aquí no es lo que realmente somos?, ¿y si te dijese que esta no es la
única vida que hemos vivido, ni que probablemente vayamos a vivir?, ¿y si te dijese que llevamos miles de años teniendo miles de vidas
diferentes y que seguiremos teniendo más hasta que aprendamos lo único que en realidad hemos de aprender aquí? ¿Y si nuestra
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infelicidad y nuestro sufrimiento procediese del conflicto interno que experimentamos al otorgar realidad a esta dualidad de fuerzas opuestas
con las que parecemos convivir? Estas preguntan pueden ser abrumadoras y confusas. Pero, a la larga, también pueden llegar a ser
liberadoras. Amor como fuerza de vida es lo único que ya somos, solo que lo ocultan todas las capas de ego en forma de miedo y culpa que
nos hemos creído ser en lo más profundo de nuestra mente inconsciente. La buena noticia es que: Las mentes pueden ser cambiadas. Este
libro es una referencia al famoso libro espiritual Un Curso de Milagros, utilizando las enseñanzas de Gary Renard y del doctor Kenneth
Wapnick. Enseñanzas que provienen de una espiritualidad basada en un sistema de pensamiento puramente no dualista. Para mí, después
de haber conocido desde mis 22 años diferentes sistemas espirituales basados en el dualismo universal, es el sistema más cercano a la
verdad espiritual que podamos conocer en este mundo.
Si alguna vez te has quedado en blanco frente a tu herramienta de escritura favorita sin saber que? escribir exactamente en tu blog, este
libro es para ti. Una completa gui?a con la que sacar ideas e inspirarte para las pro?ximas entradas de tu blog. Con esta publicacio?n en tus
manos jama?s volvera?s a quedarte sin ideas para nuevos arti?culos en tu blog. Nota Importante Este libro no ofrece ideas enlatadas y
cerradas, sino que pretende ser una fuente de inspiracio?n para tu blog, asi? que puedes combinar tantas ideas como quieras para
conseguir un arti?culo perfecto y diferente. En la gran mayori?a de ellas encontrara?s ejemplos ya que asi? es como con- sidero que ma?s
claro se entienden las cosas. ¡Por tu pro?xima (y exitosa) publicacio?n!
De entre todos los elementos que dan forma al proceso de enseñanza y aprendizaje, el feedback es, muy probablemente, uno de los más
cruciales y relevantes. Sin embargo, encierra una paradoja: ¿por qué un elemento tan importante es al mismo tiempo tan variable?
Aprendizaje Visible: Feedback desentraña y da respuesta a esa pregunta. Para lograrlo, se vale de las mejores investigaciones, teorías y
experiencias docentes, con el fin de tratar los principios y aplicaciones del feedback, entre los que se incluyen: - Su variabilidad. - La
importancia de los contextos de aprendizaje superficiales, profundos y de transferencia. - El feedback que dan los alumnos a sus profesores.
- El feedback entre iguales. - La importancia del feedback que se da durante la clase, así como de la manera de gestionar el que se
proporciona al final de la misma. Valiéndose de los numerosos estudios de casos específicos, de ejemplos, y de los reveladores estudios de
caso que van salpicando estas páginas, los autores también logran aclarar qué propicia la creación de una cultura del feedback
verdaderamente eficaz, al tiempo que sugieren estrategias de enseñanza y aprendizaje que proporcionan el mejor marco posible para poder
dar un feedback de calidad. Aprendizaje Visible: Feedback une en sus páginas a dos educadores de prestigio internacional y combina el
genio investigador de Hattie, famoso en todo el mundo, con la vasta experiencia de Clarke en el aula. Ambos hacen de este libro una
herramienta esencial para docentes en cualquier contexto, situación o país. John Hattie es profesor emérito de la Universidad de Melbourne
(Australia) y presidente del Instituto Australiano de Enseñanza y liderazgo escolar (Australian Institute for Teaching and School Leadership).
Es autor de la colección de libros de Aprendizaje Visible (Visible Learning), que ha sido un éxito de ventas global, y también ha coeditado
junto con Eric Anderman, la Guía Internacional para el éxito del alumno (International Guide to Student Achievement) publicada en 2013.
Shirley Clarke es una experta de prestigio internacional en las aplicaciones prácticas de los fundamentos de la evaluación formativa. A lo
largo de su trayectoria, ha trabajado durante diez años en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres como profesora a distintos
niveles y diseñadora de pruebas, y también ha sido directora de numerosos proyectos de investigación nacionales. Sus exitosos libros han
logrado que la evaluación sea un tema relevante y accesible para todos. Ediciones Paraninfo ha publicado también otras obras relativas al
estudio Aprendizaje Visible de John Hattie: Aprendizaje Visible para profesores (Hattie, J., 2017) y El aprendizaje visible y el estudio de sus
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procesos (Hattie, J. y Yeats, G., 2018).
Esta es invitación a lxs docentes a explorar formas de abordar el ejercicio de la escritura escolar desde una metodología basada en
problemas. Esta pone en el centro del aprendizaje al estudiante, desarrolla su autonomía, empatía y capacidad crítica.
Las Plataformas de Educación en la Enseñanza Superior constituyen el verdadero marco del cambio educativo y el espacio donde se
desarrolla la Educación Digital. La innovación aparece ligada a estas como los lugares propicios para la puesta en marcha de procesos
educativos que impulsen el cambio metodológico y la aplicación de tecnologías en la enseñanza. La Universidad Rey Juan Carlos ha
considerado importante conocer la visión de distintas instituciones de Educación Superior y plasmar las fórmulas utilizadas en cada una de
ellas para la implantación, seguimiento y mejora de estas plataformas. Se recoger diversos puntos de vista, que abarcan los aspectos más
institucionales, relacionados con la gestión y los procesos de coordinación; la visión técnica que detalla sistemas de actualización y soporte;
y la mirada docente, que ahonda en su uso y aplicación diaria en el aula. Junto a ello, este monográfico recoge las actuaciones más
importantes llevadas a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos en el ámbito de la innovación educativa. Con una estructura que recoge las
aportaciones a través de áreas de conocimiento, ha sido posible contar con un crisol de experiencias que corroboran la ingente actividad
innovadora de los profesores que imparten docencia en al URJC. Se abordan desde la aplicación de los MOOC (Cursos Abiertos Masivos
Online) al aula ordinaria; la implementación de metodologías activas; el uso del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP); la dinamización
que aporta el Flipped Classroom; la aportación de la Gamificación y muy en especial el uso diario y constante del Aula Virtual como
herramienta indispensable en la docencia, soporte de conocimiento y espacio de colaboración y comunicación entre docentes y estudiantes.
Con esta perspectiva, desde la URJC, el Centro de Innovación en Educación Digital, entiende fundamental continuar las dinámicas de
fomento de la innovación docente, así como propiciar espacios para la reflexión y el aprendizaje mutuo entre el profesorado, detectando las
necesidades formativas que surjan y que signifiquen siempre una mejora de la calidad de las titulaciones.
¿QUÉ TAL SI PUDIERA RECUPERAR SU JUVENTUD? Después de más de treinta años de estudio, el Dr. Don Colbert finalmente ha
resuelto el dilema hormonal. Ahora las respuestas que usted necesita están a su alcance; y con la más reciente información que el Dr.
Colbert proporciona en este libro, ya no tiene que conformarse con simplemente equilibrar sus hormonas; puede OPTIMIZARLAS, para
volver a tener la vida saludable, en forma y vigorosa que gozaba en sus veinte. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¡pero es cierto!
Las hormonas desempeñan una función fundamental en cada una de nuestras vidas, y los beneficios de optimizar sus niveles hormonales
pueden incluir: AUMENTO DE ENERGÍA, FUERZA, libido y CAPACIDAD PARA PERDER PESO MEJOR HUMOR, MEMORIA Y CLARIDAD
MENTAL MEJORES RELACIONES SENTIRSE MÁS JOVEN, SALUDABLE Y FELIZ En La zona de salud hormonal, el Dr. Colbert disipa los
mitos sobre las hormonas bioidénticas, lo ilumina acerca de los interruptores hormonales comunes que debe evitar y le dice lo que su
médico quizás no sepa acerca de los exámenes adecuados, los niveles hormonales óptimos y los pasos que debe tomar a fin de alcanzar
los resultados deseados. Durante años, los desequilibrios hormonales quedaban sin diagnosticar, pero ya no. Equípese con la última
información de una fuente confiable. El objetivo es alcanzar una vida equilibrada, feliz y saludable, y entrando en la zona —la zona de salud
hormonal— es la manera de lograrlo. WHAT IF YOU COULD REGAIN YOUR YOUTH? After more than thirty years of study Don Colbert, MD,
has finally solved the hormone puzzle. Now the answers you need are available, and with the latest groundbreaking information Dr. Colbert
provides in this book, you no longer have to settle for simply balancing your hormones; you can OPTIMIZE them to return to the healthy, fit,
and vibrant life you enjoyed in your twenties. It sounds too good to be true—but it’s not! Hormones play a vital role in each of our lives, and
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the benefits of optimizing your hormone levels can include: Increased energy, strength, ability to lose fat, and libido Better moods, memory,
and mental clarity Improved relationships Feeling younger, healthier, and happier Dr. Colbert's Hormone Health Zone, dispels the myths
about bioidentical hormones, sheds light on common hormone disruptors you need to avoid, and tells you what your doctor may not know
about the proper tests, optimum hormone levels, and action steps you need to take to achieve your desired results. For years hormone
imbalances have gone undiagnosed, but not anymore. Arm yourself with the latest information from a trusted source. A balanced, happy,
healthy life is the goal, and getting in the zone—the hormone zone—is the way to achieve it.
El aporte de este estudio se distingue de otros similares por la inversión de un "cuanto más" que, como un plus crítico, se inserta
profundamente en la experiencia del ser humano, a la vez que cuestiona esa experiencia radicalmente. Este cuestionamiento, impulsado por
el Espíritu Santo, se hace cargo de la necesidad de pensar la verdad del hombre hoy, a la luz de Jesucristo.
Esta vez Dana Milano se esforzó en Escribir un Libro con sentido humano dejando en cada página un rastro que le permitirá reforzar todas
las armas espirituales que le sirvan al lector como lanza en cada momento del día El Manual de consulta que presenta lo llevara sin retorno
hacia la paz interior que siempre estuvo buscando. ¿Quiere ser Feliz?, búscalo en este Libro donde cada línea te guiara sin descanso por el
sendero que una vez soñaste caminar
Guía práctica de pragmática del español es un texto introductorio en español. Ofrece introducciones accesibles a una importante variedad de
teorías y conceptos imprescindibles en el campo de la pragmática del español. El libro contiene 22 capítulos divididos en seis secciones que
cubren: actos de habla, formas de tratamiento, cortesía y descortesía, comunicación y persuasión, discurso digital, metodología en
pragmática. Los diferentes capítulos incluyen ejemplos tomados de la comunicación cara a cara y en línea, lecturas (recomendadas y
complementarias), y preguntas y actividades que toman como punto de partida diferentes variedades del español y diferentes contextos
sociales, culturales y/o políticos en el mundo hispanohablante. Constituye un recurso valioso para estudiantes de pragmática y lingüística
hispánica, tanto hablantes nativos como estudiantes de español avanzado.
Huyendo de los tópicos demasiado frecuentes en psicología, este libro presenta de manera organizada y amena una relación de preguntas
sobre las altas capacidades con sus respectivas respuestas. Está estructurado en dos partes. En la primera, se plantean preguntas básicas
a las cuales se pretende dar respuesta. La originalidad del texto se halla en la segunda parte, en la que el autor presenta un conjunto de
opciones y propuestas escolares y extraescolares que pueden ser aplicadas de forma individual o colectiva para determinadas edades y,
sobre todo, para determinados perfiles intelectuales.
Este libro ofrece una visión convergente en torno a los problemas de la variación lingüística. Trata de exponer qué se entiende por variación
desde diversas áreas de la lingüística y desde diferentes aproximaciones y metodologías. Serie: Estudios de Lingüística y Literatura LXIII
La comprensión lectora en la enseñanza del español LE/L2: de la teoría a la práctica presents state-of-the-art theory and teaching practices
for integrating reading skills into the teaching of Spanish. The book bridges a conspicuous gap between research supporting reading as a key
component of language acquisition and actual practice by discussing how to implement reading successfully in and out of the classroom.
Written entirely in Spanish, the book focuses on the needs of Spanish language learners with the goal of motivating students to read in the
target language and work with diverse types of texts and genres. Written in a clear and accessible manner, La comprensión lectora en la
enseñanza del español LE/L2: de la teoría a la práctica is an essential resource for teachers of Spanish at all levels. It is an excellent
reference book for language teachers who wish to integrate reading into the teaching of the Spanish language.
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Esta historia en torno a la esposa de Caín es mi primer intento por compaginar la Biblia con la evidencia científica indiscutible de la
evolución. He combinado 4 series: la Biblia actual, la Biblia antigua antes de los grandes cambios a finales de la época A.C y principios de la
época D.C, literatura antigua y hechos científicos sobre la creación/evolución. La Biblia tiene 2 relatos acerca de Adán y Eva. En realidad, la
Biblia describe la creación de 2 mujeres para Adán. La primera fue Lilith (Génesis 1:27), pero su nombre fue removido de la Biblia actual. Sin
embargo, su nombre se puede ver en la versión anterior de la Biblia, antes de los cambios realizados.
Evangelismo es. . . contiene cuarenta breves capítulos con contenido innovador, altamente eficaz, facultador e incentivador para todos los
que se consideran listos para testificar de Jesús de una manera más apasionada y confiada ante los demás. Cada capítulo es un llamado a
la acción en sí mismo pero puede asociarse fácilmente con los demás, y todos ellos completan la oración que comienza con el título del libro.
Por ejemplo, el evangelismo es... “gozosamente embriagante”, “la verdadera razón de la vida”, “el desafío supremo de esta generación”,
“llevar a las personas a una verdadera conversión”, “lavar los pies de los demás”, “orar para que los hijos pródigos vuelvan a casa”,
“empatizar con la acción”, “defender tu fe de una manera lógica”, “una cuestión de familia,” etc. Asimismo, el apéndice del libro incluye
artículos sobre lo que no es el evangelismo, lo que era el evangelismo en la iglesia primitiva y cómo testificar de Jesús, más algunos
modelos de planes para testificar de nuestra fe. Evangelism Is . . . contains forty brief chapters of high-octane, rut-breaking equipment,
empowerment, and encouragement for all who are ready to share Jesus more passionately and confidently with others. Each call-to-action
entry stands alone but can easily be connected to other chapters, all of them finishing the sentence that begins with the book’s title. For
example, Evangelism Is . . . “Joyfully Intoxicating,” “The Real Business of Life,” “The Supreme Challenge of This Generation,” “Leading
People to True Conversion,” “Washing Feet,” “Praying Prodigals Home,” “Empathy with Action,” “Giving a Logical Defense of Your Faith,”
“A Family Affair,” etc. The book’s appendix also includes articles on what evangelism is not, evangelism in the early church, and sharing
Jesus, plus sample plans for sharing one’s faith.
Esta guía de Jackson Galaxy, el conductor del exitoso programa "Mi gato endemoniado" de Animal Planet, nos muestra cómo eliminar los
problemas de conducta felinos entendiendo el comportamiento instintivo de los gatos. Cat Mojo explica y muestra la confianza que los gatos
exhiben cuando se sienten cómodos en su entorno y en contacto con sus instintos naturales: cazar, atrapar, matar, comer, acostarse y
dormir. Y también lo que ocurre cuando esa confianza se debilitar, que se manifiesta en agresión o hacer sus necesidades fuera de su caja.
El consejo número uno de Jackson Galaxy para sus clientes es ayudar a sus gatos a aprovechar su mojo. Este libro es la guía más completa
hasta el momento sobre el comportamiento y el cuidado básico del gato. Desde como socializarlos cuando son cachorros hasta cuidarlos en
sus últimos días. Además, aborda las necesidades físicas y emocionales de los pies a la cabeza en todo lo que tiene que ver con el aseo, la
nutrición, el juego, o viajes sin estrés al veterinario.
La gran mayoría de la gente joven todavía pasará a través de las etapas claves de soltería, noviazgo, compromiso y matrimonio en la vida.
No obstante están retrasando el matrimonio más que ninguna generación en la historia humana. Los estudios muestran un aumento
dramático de la declaración personal de soledad entre los jóvenes. Toda nuestra conectividad tecnológica no nos ha hecho sentir más
conectados. De muchas maneras, las mismas pantallas electrónicas que deberían unirnos a otros se han convertido en escudos que
obstruyen la profunda intimidad que anhelamos. Necesitamos los conocimientos para saber cómo andar por la vida y cómo seleccionar a las
personas adecuadas para viajar juntas. Este libro trazará un rumbo a través de las cuatro etapas relacionales. En cada una, veremos qué
propósitos eternos deben alcanzarse. Así como aceptamos los propósitos de Dios para cada etapa, podemos disfrutar de la confianza de
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saber que estamos aprovechando nuestras vidas para lo que más importa.
Si no nos creamos a nosotros mismos, ¿No te parece elemental conocernos con “manual de fabricación en la mano,” conocer las Leyes de
éste Universo y las reglas de juego que nos rigen desde la misma fuente de su inventor a quien llamamos El Creador? El libro es un
“Conócete a ti mismo’ partiendo desde las Creencias de la Mente sus reacciones emocionales, hasta la sanación de tus enfermedades. Es
volver al Ser real que somos reconectando con nuestro Ser Superior en una frecuencia más alta de cuarta dimensión, sin ego. ¿No te parece
fascinante que descubramos a nuestro peor enemigo dentro de nosotros? Y que develemos sus trucos, engaños y mentiras que empañan
nuestra felicidad y nuestra paz? El Ser Espiritual es el único Ser Real que existe en ti y en mí. Es un curso de entrenamiento Mental y
vivencial para comprender la aparente doble personalidad, entre la Mente-Ego que encarna el “Yo falso,” programa muy astuto de
separatividad, dualidad y egocentrismo y la Mente del Ser Espiritual que encarna el “Yo Real.” La meditación y el entrenamiento de la
Imaginación creadora y su comprensión disuelven el drama y el sufrimiento; reprogramamos nuestras creencias, doblegamos emociones
negativas, enfrentamos miedos y pondremos el ego al servicio del Ser.
En tiempos revueltos, el autor hace unas reflexiones desde otros puntos de vista, partiendo de la base de que nada es para siempre. Tal vez
la crisis no solo sea eso, una crisis más, sino un punto de inflexión para replantearnos qué somos y adónde vamos, y hacer un análisis de
nuestra trayectoria, tanto a nivel personal como colectiva que, aun siendo poco exigentes, nos puede llevar a conclusiones interesantes,
pues con tan solo seguir la lógica podemos tener otra perspectiva en torno a lo que pueda significar la vida. En esta obra se plantea una
fórmula para acceder a la evolución, de la que, sin duda, somos parte esencial, pero que con la visión materialista que nuestra sociedad en
su conjunto tiene inculcada, principalmente por la ciencia, no deja, o no nos dejan, ver más allá. Es hora de ser más, sentir más y pensar
menos. Los pensamientos corresponden a la mente, y esta a nuestra parte más material, la más influenciable. El sentimiento está en un
plano más sutil donde la información fluye de dentro.

La conservación de la naturaleza es un compromiso de todos. Es un vínculo maravilloso entre nosotros, con nuestras
capacidades y logros como colectividad, y el mundo que nos rodea. Las 131 cuestiones abordadas en este libro quieren ayudar a
reforzarlo. En su faceta académica, busca ser un complemento a los manuales y libros de texto sobre Biología de la Conservación
(la ciencia que estudia la forma de preservar los seres vivos y evitar su extinción). Pero, además, pretende ser útil a los
profesionales de la conservación, que encontrarán aquí mucho de los asuntos con los que conviven en su vida laboral. Puede ser
también atrayente para todas aquellas personas sensibles a los desafíos ambientales de hoy, naturalistas, amantes del aire libre,
colectivos sociales, artistas, que con ánimo de documentarse lo utilicen a la manera del apartado “Preguntas más frecuentes” de
un manual de instrucciones al uso. A Felipe Domínguez Lozano le gustan las plantas y el campo, es botánico con vocación
conservacionista. Imparte clases sobre estos asuntos en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid.
Guiado por el viejo lema “conocer para conservar”, ha investigado y trabajado para la conservación de la biodiversidad en
instituciones de dentro y fuera del país.
Según el autor, se aprende a vender desde el punto de vista del comprador. Este libro contiene más de cien ejemplos de
vendedores exitosos de todo el mundo y provee consejos prácticos para transformar los desafíos en nuevas oportunidades. Es
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una guía lógica y probada con un detallado paso a paso del hombre de mayor reconocimiento en entrenamiento en ventas.
El método de la financiación colectiva está siendo usado en la actualidad por todo tipo de sectores y proyectos: músicos,
cineastas, blogs, periódicos on-line, empresas, organizaciones y, en general, por todo aquel emprendimiento que no ha logrado
confianza y financiación por los cauces tradicionales. De este modo, artistas, inventores y emprendedores pueden lograr no sólo
financiación, sino publicidad gratuita para sus proyectos y una gran comunidad de potenciales clientes que van a proporcionarnos
valioso feedback sobre nuestra obra o empresa; todo ello sin comprometer de modo alguno la independencia y libertad creativa
del proyecto. El libro 'Crowdfunding. Cómo conseguir financiación en Internet' es una obra pionera que te proporciona las claves
maestras para recaudar los fondos necesarios que harán realidad tu idea.
La mirada cualitativa hace posible comprender los procesos sociales desde la perspectiva de quienes los protagonizan. Procesos
que son complejos, interrelacionales y dinámicos. Así, el análisis desde el enfoque cualitativo abre un diálogo intersubjetivo entre
el investigador y la situación que estudia, construyendo nuevas interpretaciones que permiten cuestionar, comprender, actuar…
desde otras lógicas alternativas a la explicación única. Este libro sitúa la investigación cualitativa como foco, indagando en sus
propias motivaciones, en sus dilemas y en sus retos. En la organización propuesta se diferencian tres partes en las cuales se
abordan los aspectos conceptuales y metodológicos que creemos necesarios para pensar, plantear y desarrollar proyectos desde
esta perspectiva de investigación.
Los secretos para crear un ambiente distendido en un entorno laboral en el que cada día coexisten varias generaciones Este libro
es una guía práctica y accesible para trabajar con la generación Y, que te aportará la información esencial y te permitirá ganar
tiempo. En tan solo 50 minutos podrás: • Entender las características de la generación Y, además de lo que les diferencia de las
otras generaciones en lo que se refiere a la forma de trabajar y concebir el trabajo • Conocer en profundidad los desafíos que
supone la brecha intergeneracional en la instauración de un buen ambiente laboral • Aprender a sacar partido de esa brecha para
establecer una colaboración entre generaciones que resulte positiva para la empresa SOBRE en50MINUTOS.ES | Coaching
en50MINUTOS.ES te ofrece las claves para sacar el máximo partido a tus capacidades y lograr la plenitud profesional y personal
para conseguir todas tus metas. Nuestras obras combinan teoría, estudios de caso y múltiples ejemplos prácticos para que
puedas alcanzar el éxito y la satisfacción en tu vida laboral y privada sin perder el tiempo. ¡Descubre en un tiempo récord las
claves para triunfar en la vida y ser más feliz!
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