Biblioteca recomendada

Inteligencia
emocional
Desmontando tópicos
¿El cerebro trabaja siempre? ¿Las ideas solo se nos ocurren trabajando? ¿Conoce el truco para diferenciar una
sonrisa verdadera de una falsa? ¿Reconocería a una persona resiliente? ¿Entiende la necesidad de desaprender?
La inteligencia emocional no es solo una moda pasajera; supone una herramienta muy poderosa para conocerse mejor, para conocer a los demás y para manejar
adecuadamente las relaciones familiares, sociales y
profesionales. Los científicos han logrado probar que
el cerebro está especializado. La corteza cerebral izquierda concentra las sensaciones placenteras. El lado
derecho es más negativo: registra las que motivan miedo, ansiedad o depresión.

Pensadores
españoles
universales
Nuestras mentes más brillantes
Un recorrido para acabar con ese dañino cliché de que
España no ha dado grandes pensadores. El libro hace un
repaso a modo de manual de las obras de diez de los pensadores españoles más importantes de los siglos XX y XXI,
cuyo trabajo ha transcendido fuera de nuestras fronteras.
Gustavo Bueno, Manuel Castells, Adela Cortina, Javier
Fernández Aguado, Pedro Laín Entralgo, Julián Marías,
José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, María Zambrano y Xavier Zubiri aportan una visión fresca, necesaria y de total actualidad. El libro recoge una síntesis de
la biografía y obra de cada uno de ellos, seguida de una
relación de su saber con algunas realidades empresariales y económicas de máximo interés.
Un texto fundamental para, según afirma su prologuista Fernando Moroy, “aprender de quienes nos precedieron”, algo que “no solo evita que cometamos viejos
errores, sino que, con humildad y agudeza, seamos capaces de reconocer a los más valiosos, intelectualmente hablando, de nuestros compatriotas”.
Autores: Nuria Ramos y Sergio Casquet
Editorial: LID Editorial Empresarial
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El objetivo de esta obra es incitar a las personas a tomar conciencia de la realidad; a contemplarse tal y
como son, a descubrir los mecanismos, aunque estén
parcialmente ocultos, de nuestros pensamientos, de
nuestras decisiones, de cómo somos en realidad. No
somos peores ni mejores; somos así. Y es bueno saberlo y actuar en consecuencia.
Autor: José María Acosta Vera
Editorial: ESIC Editorial

