I LIBROS

I

RECOMENDADOS

':~ÑATÍONMJ,';·

.~

QEOGRAPHIC~"

,'"'

;:.:

,¡

:

~

~

• ".~.:~D~I~NpgECIA;'.

'A·
(.
~

."

~p~

CttRI$TOPHER
C. HORNER
~~deClbrielCllzadlo

-J r..-. ----

..••.......••••••••.•.

-

•••••••••••••

~.j: Agua. Un mundo
'!~..~!':"..":~:.:
sediento
..;.~ National Geographic España
~

,j",

4

·~I"·

.

".".,

Edición Especial Abril 2010

".~~NMUN G$nlENlQ. ~Ir--....,...-------~
.J~ .•~'\J~

.

...
.. . -J

""..¡-"-4~-l

l~

1 _.......•.•..•..
¡"..-..fIo!otI".

11'In,¿~bfaqu4...

~
?~;'

..
••••

••.
~

==,:=·A
.. :.I.~
:":-'::'4_
V ~-¡JfJ:~
:::::'Z'"__

_

__... ...••.•...
- -.1>_,..,. •.• _ ••
•.•.•... •.. "'.-

__

~<:.

••.~'-v:.

••.~~~'-.-.,;.,.,~

•..
-'-.•..
~,.

Guía políticamente
incorrecta del
.
calentamiento Global
(y del ecologismo)

000i_

:::=-.:.:::.•.
-:::

Christopher C. Horner
Edición española de Gabriel Calzada
Editorial Ciudadela
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El Arte
El arte de la prudencia
profesional

de la

~rudencia
Profesional

El autor rescata la sabiduría del
, arte de la prudencia de Baltasar
EN BUSCA DE LOS NUEVOS
PERGAMINOS DE GRACIÁN
Gracián y brinda las claves de la
gestión moderna prudente. Con un
lenguaje sencillo, Paco Muro nos
acerca y actualiza los aforismos de
Baltasar Gracián e inspirándose en
su obra aporta nuevas enseñanzas
directamente aplicables al entorno empresarial.
Autor: Paco Muro
Editorial: Ediciones Urano
www.edicionesurano.com

El generador de ilusión
Es una novela empresarial. En la que
su autor, Félix Cuesta, partiendo del
análisis de las situaciones vividas
durante su carrera profesional, pone a
disposición de los lectores numerosas
conclusiones, con el fin de ayudarles
a recuperar la ilusión perdida como
consecuencia de los problemas
diarios.
Autor: Félix Cuesta
ISBN: 978-84-92452-48-4
Editorial: Ediciones Urano

EL GENERADOR
DE ILUSIÓN
CON LA MENTE EN EL NEGOCIO
Y EL CLIENTE EN EL CORAZÓN
F~L1XCUESTA

Campos de golf del mundo
Los lunes al golf
Autor: Juan Caño
ISBN: 9788497347464
Editorial: La esfera de los libros

I PRÓXIMO

NÚMERO ...

I

Este libro muestra un privilegiado punto de vista sobre
algunos de los más famosos y exclusivos campos de
golf del planeta, incluyendo algunos inéditos o nunca
fotografiados.
Autor: David Cannon
ISBN: 9788497347914
Editorial: La esfera de los libros

