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La medicina emocional, implica un con-
junto de técnicas y conocimientos desti-
nadas al manejo de pensamientos, emo-
ciones y actitudes, para que a través de
ellos, y por la conexión entre la mente y el
cuerpo, se pueda llegar a la mejora y forta-
lecimiento de la salud, así como en unión
de otras estrategias, a la prevención, el ali-
vio y la curación de las enfermedades.
A través de dichas técnicas y habilidades, la doctora nos propone en-
contrar la paz interior, el equilibrio, el coraje y la fortaleza necesarias
para afrontar el día a día, para poder adoptar una actitud más serena y
tranquila que ayude a vivir intensamente el momento presente, dejan-
do de lado las preocupaciones sobre el incierto futuro o decepciones o
momentos difíciles vividos en el pasado. 
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La Medicina
Emocional

Las empresas y particulares tenemos
acceso a sistemas de información que
guardan grandes cantidades de datos.
Pero no siempre estos datos son con-
vertidos en información de calidad, en
información que se pueda comunicar, y
a su vez, esta información en el conoci-
miento que nos permita tomar decisiones. Precisamente las TIC nos
ayudan a convertir los datos en información, y la información en co-
nocimiento, de manera que, nos facilita la toma de decisiones acerta-
das para así ser más competitivos.
A partir de tecnologías adecuadas y necesarias como el Excel 2013,
donde incorpora técnicas y estrategias dentro del ámbito del Busi-
ness Intelligence, va a ayudarnos a tomar mejores decisiones en el
día a día y la empresa, lo que se traduce en una ventaja competitiva.
Es a partir de Excel 2013, la última versión del programa de hoja de
cálculo de Microsoft, con la versión Office Professional Plus donde se
tendrá pleno acceso a las capacidades de analizar y gestionar los da-
tos de nuestros ficheros y garantizar la autenticidad de la información
y comunicación de la empresa.

Autores: Francisco Llamazares
Redondo, José Luis Villena Rodríguez
y Oscar Herranz de Aquino
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 8 euros
Páginas: 53

Nuevas tecnologías 
aplicadas a la

Comunicación Empresarial
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LIBROS

Uno de los primeros dos libros de la se-
rie de TED Books. Sin duda el tema más
tratado en los libros y el que más ener-
gía, tiempo y atención demanda es el
AMOR. Pero pocas veces se ha analiza-
do el amor desde el punto de vista de los
patrones de comportamiento que produ-
ce. Ahí entran las matemáticas y la auto-
ra de este libro. Hannah Fry es una matemática especializada en la
búsqueda de patrones de la conducta humana y en este fascinante li-
bro nos lleva a buscar detectar los patrones de comportamiento que
utilizamos al seducir a los demás, al relacionarnos y al convivir. Así
podremos saber cuáles son las posibilidades de encontrar el amor de
nuestra vida, cómo funcionan los sitios de citas online, cómo nos pue-
de ayudar la teoría de juegos a decidir si llamar a determinada persona
o no. Es también un ameno ejemplo acerca de cómo las matemáticas
pueden ser divertidas y útiles para analizar todo tipo de temas. 
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Las matemáticas
del amor

Este libro recoge, dos mil años des-
pués de su fallecimiento, el testamen-
to político redactado para la posteri-
dad, en el año 13 d.C., por Octavio Cé-
sar Augusto, un auto-homenaje del
primer emperador romano en el que
desgrana todo lo que afirma haber he-
cho por la República y por el pueblo
romano. También incluye la introducción y el apéndice, que no se
atribuyen a Augusto, por estar en tercera persona y parecer un resu-
men global.
Todos los textos de historia que nos han llegado de la Antigüedad
Clásica nos han sido transmitidos por copistas medievales, a excep-
ción de este documento que se grabó en bronce y piedra por todo el
imperio. Nos ha llegado una copia en latín y griego en un templo de
Ankara, la Ancira romana, y de manera más fragmentaria en otros
dos, además de la referencia de Suetonio.
El autor nos ofrece su traducción al castellano, junto con notas expli-
cativas al pie, así como una extensa selección de fotos sobre Augusto
y su época.
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César Augusto
“Imperator”

(Res Gestae Divi Avgvsti)

Moneda Única
Fecha:  jueves, 14 de enero de 2016
Página: 78
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 17,95                                                                       Valor: 745,13€                                                                                                                          Tirada: No disp. Difusión: No disp.


