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CASTELLANO
El proceso de dar y recibir
&amp;quot;feedback&amp;quot; es uno de los
conceptos básicos en el área de las relaciones
interpersonales y de la dinámica de grupo. Es mediante
el &amp;quot;feedback&amp;quot; como
conseguiremos vernos a nosotros mismos tal como nos
ven los demás.

CASTELLANO
Una nueva y apasionante novela histórica de Pedro
Miguel Lamet, que nos traslada a la compleja Tierra
Santa del siglo I d.C bajo
dominio romano. El tribuno Suetonio es enviado por el
emperador Tiberio a investigar las violentas revueltas
de los zelotes y las
discutidas decisiones políticas del prefecto Poncio
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Cada vez son más las personas que desean adquirir
conocimientos y adiestrarse en habilidades para ayudar
a los demás. Muchos profesionales de la salud y agentes
sociales (profesionales o voluntarios) necesitan
herramientas para ejercer su profesión o su
voluntariado con algo más que los conocimientos
puramente técnicos. La formación en «relación de
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CASTELLANO
Una visión global, clara y amena de la realidad actual
desde la perspectiva cristiana. El autor desgrana los
rasgos característicos de la cultura actual y descubre
sus luces y sombras: la mentalidad científico-técnica, la
secularización, las ansias de emancipación, del
individualismo, la tolerancia, la mentalidad
capitalista-burguesa, la fe en el progreso, la erótica del

CASTELLANO
El maestro espiritual introduce con este libro en la
meditación como instrumento de apertura al Ser
esencial y a una vida que permita tomar forma en este
mundo. Un camino para llegar a esa profundidad es el
ejercicio iniciático. Aquí ofrece ejercicios preparatorios
y los propios de la meditación: pasivos -zazen-, activos
que sirven como entrenamiento y actividades que guían
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CASTELLANO
El texto original de los Ejercicios Espirituales de san
Ignacio (redactado hace casi cinco siglos) puede resultar
complicado de
comprender, debido a la gran cantidad de expresiones y
palabras propias del castellano antiguo y el latín. Esta
versión que nos trae el jesuita Ángel Pérez, permite un
mejor acercamiento al contexto vital y teológico en el

CASTELLANO
Qué hay más allá de esta vida? ¿Qué podemos esperar?
¿Nos espera alguien más allá o
desapareceremos para siempre en la nebulosa
del espacio sideral?
No pueden reprimirse. Son preguntas existenciales que
siempre han interesado a todas las
culturas y religiones de la humanidad. Están
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CASTELLANO
Esta obra pretende abordar los temas
clásicos de la escatología cristiana
(muerte, juicio, resurrección, cielo, infierno
y purgatorio) desde la perspectiva de los
«últimos»;es decir, desde la perspectiva de
los excluidos, los marginados y las víctimas.
Respetando el misterio y reconociendo

CASTELLANO
Un rasgo propio de nuestra especie es la búsqueda de su
identidad. En la antigüedad, se definía en relación a lo
divino y, en la
actualidad, el elemento de contraste son los animales (lo
prehumano) y lo poshumano (cíborgs, androides o
robots). Hoy más que nunca, nos hallamos ante la
necesidad de ahondar en nuestra propia identidad y
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Un fascinante recorrido bíblico sobre las relaciones
entre Dios y el dinero, hasta llegar al
dilema que nos plantea Jesús de Nazaret. El
ser humano debe elegir entre servir al auténtico Dios o
servir a Mammón -una personificación de la avaricia del
dinero, que si tomara
totalmente el poder, acabaría destruyéndonos a todos-.
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Por la vida vamos a pie. Por eso, es preciso
seleccionar bien lo que hemos de meter en
nuestra mochila vital. No podemos llevarlo
todo encima.
En el excursionismo, como en la vida, de lo
que se trata es de ex-ponerse una y otra vez
a nuevos retos. ¿Qué manejos se trae entre
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¿Te sientes quemado por la vida? ¿Estás harto
de una sociedad que te exige más y más?
Entonces es el momento! Libérate de la ansiedad, las
preocupaciones y las tensiones. Y
entonces podrás disfrutar de una vida plena.
También en tu espiritualidad!
Una guía muy práctica para deshacerte de las

CASTELLANO
Una mirada fresca a la vida y la obra del
jesuita Juan Eusebio Nieremberg. Figura
intelectual clave en la España de mediados
del siglo XVII. Recordado, principalmente,
como autor ascético de varias obras en
la tradición neoplatónica, Nieremberg nos
muestra sus dotes de escritor ecléctico
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CASTELLANO
El osito Benno está MUY emocionado
pensando en su primer día de colegio. Se ha
levantado pronto y ya está preparado para
salir, pero hay un problema: Su mamá no es
capaz de soportar la idea de estar separada
de él!
Este divertidísimo cuento de un valiente osito
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