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Equilibrio emocional
LA GESTI ON
«La gestión emocional»
EMOCI ONAL
ofrece al directivo una
herramienta para descubrir
el equilibrio del triángulo
formado por la persona, el
directivo y el líder, y cómo
dejar que la emoción dirija
el desarrollo de su vida.
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Editorial: Pearson. Páginas: 200. P.

Mitos de la energía
La energía se ha convertido
en los últimos años en una
de las cuestiones más
complejas. «La energía
secuestrada» intenta
aportar luz a este debate,
analizando los dogmas y
mitos que la componen.
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Volver al rumbo
¿Cómo puede un país
azotado por múltiples crisis
redirigir el timón?. Enrique
Alcat analiza y disecciona
en «La tormenta perfecta»
10 casos de crisis que
sacudieron a España el
pasado 2013.
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El mundo apresurado en
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que necesita para conocer
la felicidad.
Autor: Carlos Andreu. Editorial: Alienta. Páginas:
120. P. 14,95 €
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