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% de ocupación: 17,73

u LOS DESTACADOS
Muerte en
Venencia
Thomas Mann
Terapias verdesNavona
144 páginas
15,00 euros

Se presenta tan solo a dos personajes
cabalmente caracterizados que despliegan una acción mínima. Los escenarios de dicha acción se reducen a
rincones de un hotel veneciano.

Las vengadoras:
Eva
Massimo Carlotto,
Marco Videtta
Terapias VerdesNavona
216 páginas
17,00 euros
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En el contexto de la Italia de hoy, cuatro
mujeres, muy distintas entre sí, deciden
rebelarse contra el destino que las ha
sometido a hombres corruptos con el
firme objetivo de recuperar su vida.

Plantando
semillas
Thich Nhat Hanh
Kairós
256 páginas
19,50 euros

El libro de una visión completa de todas las prácticas utilizadas durante
décadas por Thich Nhat Hanh en su
trabajo con niños. Es un trabajo repleto de actividades didácticas.
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Artemisa
Jean Shinoda Bolen
Kairós
272 páginas
16,00 euros
Las diosas de cada mujer
fue un verdadero hito en la forma de
entender los mitos e integrarlos en
nuestra propia vida. Ahora llega Artemisa, un revolucionario libro que explora el arquetipo de la activista, la
mujer indomable e indomada.

La empresa más
feliz del mundo
David Tomás
Empresa activa
160 páginas
11,00 euros

Una historia práctica sobre cómo cambiar la forma de trabajar de un equipo.
El autor es director general de la pyme
española ganadora del premio Best
Workplace España 2014.

Valor: 325,55€
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