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La Esencia Del Lanzado A Mosca
Obras completas / Fernando de los Ríos.- v.5.
Una de las finalidades más importantes de toda empresa es el beneficio. En la actualidad, el modo de conseguir más beneficio ya
no es únicamente incrementar el volumen de ventas, sino que la finalidad del beneficio se persigue a través de la satisfacción del
cliente, mediante las herramientas de que dispone la dirección comercial, planificando un marketing adecuado al mercado en el
que se desea incidir. Este trabajo pretende dar a conocer de forma generalizada y sintética los principales aspectos del
marketing, desde la investigación del mercado a través de la cuantificación del mismo (buscando la información necesaria, ya sea
primaria o secundaria), su segmentación con las variables más adecuadas y el estudio del comportamiento del cliente, hasta la
planificación, la organización, la ejecución y el control de la acción comercial, es decir, del marketing-mix a aplicar. Así mismo, se
analizan con profundidad los instrumentos que la dirección comercial utiliza para la planificación del marketing-mix, a saber: el
producto, el precio, el posicionamiento y la promoción, así como su aplicación durante el ciclo de vida del producto. Desde el
punto de vista operativo, la obra está destinada a exponer las cuatro variables del marketing, principalmente en el campo de los
productos de consumo, y su aplicación a través de un plan de marketing.
¿Qué significa la técnica en la modernidad? ¿Qué lugar ocupa este fenómeno social en nuestra época histórica? ¿Qué papel
juega el “evento” de la tecnificación del mundo para las sociedades contemporáneas? Y más: ¿Qué aportes nos ofrece la
filosofía heideggeriana para el pensar sobre la técnica en la modernidad? Desde esas interrogaciones ha surgido el principal
objetivo de esta obra: profundizar filosóficamente en la identidad de la técnica moderna, teniendo como punto de partida la visión
heideggeriana sobre la intrínseca relación entre técnica y ser y, a partir de ella, proponer las herramientas teóricas para el análisis
filosófico de este fenómeno social, para la construcción de una ontología de la técnica moderna. En síntesis, la tesis propone una
lectura ontológica sobre la técnica moderna desde la perspectiva heideggeriana. Para el desarrollo de la investigación se
considera la trayectoria filosófica de Heidegger que parte de la pregunta que interroga por el ser hasta llegar a la pregunta que
interroga por la técnica. Y desde la pregunta por la técnica, el trabajo profundiza los principales conceptos heideggerianos para la
comprensión de la esencia de la técnica moderna, como: Gestell, Bestand, Ereignis, die Kehre, entre otros. Considerando la
actualidad del pensamiento heideggeriano sobre la técnica moderna, el trabajo identifica los fenómenos de la globalización y la
sociedad de la información como íconos muy significativos de la lectura heideggeriana sobre la tecnificación en escala planetaria.
Del mismo modo, se analizan las contribuciones de su filosofía de la técnica hacia una ontología de la técnica moderna, en
comparación con el pensamiento del filósofo español Ortega y Gasset. La obra concluye con la exposición de las razones que
justifican la importancia del pensamiento heideggeriano para la construcción de una ontología de la técnica moderna.
Esta nueva edición de Fenomenología del espíritu, bajo el cuidado de Gustavo Leyva, contiene una serie de elementos, (como
una bibliografía actualizada, un glosario alemán-español, tablas de concordancias y un postfacio) que, sumados a una cuidadosa
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revisión de la traducción de Wenceslao Roces y Ricardo Guerra, conforman una versión revisada, corregida y actualizada de un
clásico de la filosofía moderna, con la cual se conmemoran los 50 años de la primera edición al español, publicada por el FCE.
Érase una vez un joven y pequeño país de manos y brazos alargados, colocado en una posición estratégica entre grandes de
Europa, guardando siempre el equilibrio, que aspiró siempre a educar y formar a sus ciudadanos con criterio armonioso, práctico
y científico, y fue alcanzando cotas de bienestar, cultura y vida democrática que le convierten en la envidia de medio mundo.
Hablamos de Bélgica y su educación, pero sobre todo de la proyección e influencias externas e internacionales que logra
alcanzar, apoyada en su sentido práctico para orientar la formación y la educación de niños, jóvenes y adultos.Bélgica es un crisol
de culturas, lenguas y tradiciones que marcan su tradición educativa y pedagógica, pero que la conforman con identidad propia.
Su educación es tal vez la mejor expresión de lo indicado, porque además ha contado entre sus paisanos con ilustres pedagogos
y paidólogos, como Sluys, Ovidio Decroly, que han alcanzado proyección y gloria en todo el mundo, en sus diferentes
continentes. La pedagogía experimental y el movimiento paidológico hallan en la naciente pedagogía belga uno de los mejores
climas para hacer crecer la pedagogía contemporánea. También porque la intelectualidad católica situada en el ámbito de las
ciencias sociales, y en particular en la psicología y la pedagogía, han encontrado en la Universidad Católica de Lovaina un
referente de visita obligada. O porque desde el movimiento obrero organizado del XIX ha ido cuajando una metodología y apuesta
institucional de perfil católico que generó varios movimientos católicos de acción social y educativa que han sido transferidos al
catolicismo y a muchas partes del mundo. Y en la antítesis, igualmente desde el movimiento socialista en Bélgica van madurando
proyectos de educación popular, como el de Charleroi, que convierten a esta nación en punto obligado de contraste para una
institución educativa cualquiera que pretenda busque impulsar la educación popular desde supuestos socialistas.Finalmente, y
desde una posición internacional, Bélgica desempeñó en África, desde hace algo más de cien años, y en concreto en el Congo,
tareas colonizadoras de pequeño gran coloso admitido por otras potencias, que también han dejado un rastro educativo profundo
en el corazón del África Subsahariana hasta nuestros días.Los trabajos que se recogen en esta obra hablan de todo ello, de
innovación educativa, de pedagogía científica, de colonización y escuela en el Congo, de autores pedagógicos de referencia, de
pedagogía católica, de guerras ideológicas fuertes entre católico y protestantes que viven bajo el mismo techo. Forman un elenco
muy valioso de temas y autores destacados en la pedagogía contemporánea que vive en Bélgica y en Europa un dulce momento.
Durante el 2009 se celebró el Año Internacional de la Astronomía, promulgado por la UNESCO con motivo de los 400 años del
empleo del telescopio en la observación del firmamento y sus astros, dando inicio a la astronomía moderna. En la Universidad
Nacional de Colombia nos unimos a esta celebración realizando la Cátedra José Celestino Mutis: "Astronomía para todos, retos
modernos de una ciencia milenaria". Para este evento académico se reunieron más de 19 expertos del ámbito nacional e
internacional en diversos temas de la astronomía contemporánea. Fruto de la Cátedra surge este libro de divulgación científica el
cual puede ser entendido por el público en general. En este texto no se asumen conocimientos previos en temas de astronomía,
física o matemáticas por parte del lector. Esta obra incluye temas como: Galileo, coordenadas y tiempo en astronomía, el
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movimiento de los cuerpos celestes, nociones básicas sobre satélites artificiales y el brillo de los astros. En el plano astrofísico, la
estructura y evolución de las estrellas, las regiones H 11, el papel de los telescopios modernos satelitales tales como el Spitzer y
el James Webb, el rol de los granos de polvo en la formación de planetas. Las distancias a grandes escalas, las galaxias, entre
otras, las vecinas Nubes de Magallanes, las lentes gravitacionales y los agujeros negros nos llevan a una concepción de
universo. En la presente obra se ventilan la radiación cósmica de fondo y el análisis de los primeros tres minutos después del big
bang.
Esta obra da cuenta críticamente de dos líneas de pensamiento que, en el ámbito de la filosofía y de la teoría políticas en general,
están presentes en diversos autores de nuestro tiempo. Por un lado, con la caída del muro de Berlín, algunos hablaron de “fin de
la historia” y con él, del éxito de un solo sistema político: el liberalismo “realmente existente”. El enfrentamiento entre los dos
sistemas dominantes tras el final de la Segunda Guerra Mundial habría acabado con el triunfo definitivo de uno de ellos: el
capitalismo ligado al régimen liberal. Por otro, sin embargo, el reciente siglo XXI plantea la existencia de nuevos ámbitos de
realidad humano-social y política a partir del fenómeno de la “globalización”: desde los límites y la legitimación del estado-nación
a la creciente pérdida del valor activo de la ciudadanía, el cambio de la tradicional “sociedad civil” por nuevas entidades plurales,
o la presencia cada vez más activa de “los otros” en nuestras sociedades con demandas inaplazables. Este texto se ocupa de
algunas de las derivas políticas señaladas, a la vez que apunta a formas crítico-dialécticas de superación de las mismas.
La tragedia Antígona de Sófocles no sólo sacudió la conciencia de los espectadores del teatro griego. A lo largo de los siglos ha
dado lugar a incontables relecturas, desde la antigua Roma hasta el surrealismo del siglo xx. George Steiner –para quien “la
crítica literaria debiera nacer de una deuda de amor para con la obra comentada”– reconstruye el proceso de transmisión del mito
de Antígona en todas sus formas de expresión, no sólo en el teatro, la ópera o el ballet, sino también en la reflexión filosófica,
antropológica y política. En las diferentes lecturas se perciben los cambios de ideas políticas y sociales a lo largo del tiempo, pero
también la invariable admiración por el heroísmo incondicional de una figura que trasciende todas las épocas. Este libro es una de
las contribuciones más extraordinarias a la historia de la cultura y una fascinante aventura lectora para todos aquellos que se
apasionan por los temas más profundos de la humanidad.
El campo de la ontología está sembrado por una diversidad de conflictos socio-ambientales que emergen de la confrontación
entre la racionalidad capitalista dominante como el régimen ontológico hegenómico de la modernidad y una multiplicidad de
mundos de la vida y procesos de emancipación (de resistencia y existencia) que abren la historia hacia el horizonte infinito de la
vida. El mayor desafío para trascender la crisis ambiental será darle su lugar en este mundo al derecho a la vida: al devenir de la
vida en la inmanencia de la vida, al derecho de los pueblos a "vivir bien" y a construir modos diversos de vida; al derecho a la
existencia de modos diferenciados de ser-en-el-mundo resguardado por una ética política de la con-vivencia de los muchos
mundos de vida posibles dentro del mundo globalizado.
¿Qué obstáculos te están bloqueando? ¿Cuál es tu mayor reto de liderazgo? Si lo vences exitosamente, ¿qué reto está listo para
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servirte de base hacia tu destino? En ¿Qué Mueve Tu Escalera?, el Dr. Samuel Chand habla de quince retos que son comunes a
todos los líderes, y te enseña cómo vencerlos con éxito. Independientemente de que estés liderando una organización nueva y en
desarrollo o una empresa que aparece en Fortune 500, te verás confrontado por los retos de: ENFOQUE: Encontrar y mantener
lo que es importante. COMUNICACIÓN: Decirlo de una manera que todos entiendan. TOMA DE DECISIONES: Entender cómo
tomamos decisiones para así poder tomarlas mejor. ESCOGER AL EQUIPO: Tomar decisiones críticas respecto a quién está en
nuestro equipo. CAMBIO vs. TRANSICIÓN: Planear intencionalmente las transiciones para un cambio más suave. CONFLICTO:
Entender la importancia de la salud durante el conflicto. CONTROL vs. DELEGACIÓN: Aprender cuándo aferrarse y cuándo
soltar. EJECUCIÓN: Realizar el trabajo. El Dr. Chand echa un vistazo en profundidad a cada uno de esos retos (y otros siete), y
proporciona consejo práctico sobre cómo encarar y vencer las cosas que te estén impidiendo llegar a lo mejor de ti mismo. Si
quieres crecer como líder,este libro es tu manual. What obstacles are blocking you? What is your biggest leadership challenge? If
overcome successfully, what challenge is ready to springboard you toward your destiny? In What’s Shaking Your Ladder? Dr.
Samuel Chand discusses fifteen challenges that are common to all leaders and teaches you how to successfully overcome them.
Regardless of whether you are leading a new and developing organization or a Fortune 500 corporation, you will be confronted by
the challenges of: FOCUS: Finding and maintaining what is important COMMUNICATION: Saying it in a way that everyone gets it
DECISION MAKING: Understanding how we make decisions, so we can make them better CHOOSING THE TEAM: Making
critical decisions about who is on our team CHANGE VS. TRANSITION: Intentionally planning transitions for smoother change
CONFLICT: Understanding the importance of health during conflict CONTROL VS. DELEGATION: Learning when to hang on and
when to let go EXECUTION: Getting the job done Dr. Chand takes an in-depth look at each of these challenges (plus eight more)
and provides practical advice on how to face and overcome the things that are blocking you from achieving your personal best. If
you want to grow as a leader, this book is your guide.
Interpretaciones del Humanismo es un estudio referido a los distintos modos en que el concepto de humanismo ha sido entendido
en Occidente a partir del Renacimiento. No se trata de un estudio histórico-filosófico de tipo académico sino de un intentento por
reconstruir, en un lenguaje lo mas simple posible, las imágenes del ser humano que se han impuesto en nuestra civilización, así
como las principales ideas sobre "naturaleza" o "esencia" humana. El libro describe en primer lugar la concepción del ser humano
desarrollada en el Renacimiento y luego, aquellas que han ido presentando las corrientes filo?oficas de nuestro siglo –de
inspiración marxista, cristiana y existencialista– y que se declararon humanistas. El siglo XX, efectivamente, presencia
humanismos conflictivos, ideas contrastantes sobre "naturaleza" humana, que tuvieron fuerte influencia en la esfera política. En el
texto resuenan los ecos del gran debate sobre el humanismo que a fines de los años cuarenta involucró a personalidades de la
estatura de Sartre y Heidegger, así como la polémica sobre el valor histórico del humanismo que propusieron durante los años
setenta los estructuralistas y M. Foucault. El libro presenta también una descripción de de las nuevas concepciones filosóficas o
políticas que han surgido en los últimos años, inscritas en el ámbito del humanismo. Entre ellas destaca la Perestroika puesta en
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marcha por el grupo dirigente soviético guiado por Mihail Gorbahöv y el Nuevo Humanismo fundado en los años sesenta por el
pensador argentino Mario Rodríguez Cobos, conocido con el nombre de Silo. El libro comienza con un prólogo escrito por M.
Gorbachöv "Una precondición para la sobrevivencia", en el cual el ex-presidente de la URSS plantea la necesidad de una
"revolución humanista" para superar los tremendos peligros que amenazan a la humanidad y construir una nueva civilización
planetaria que tenga como valor central al ser humano.
¿Cómo se organiza un departamento de innovación? ¿Por qué es importante innovar en mi empresa? ¿Qué perfiles deben
contratarse y qué habilidades necesita desarrollar el responsable del departamento? Más de 30 expertos y responsables de
innovación han aportado todo su conocimiento y experiencia para dar respuesta a estas y otras preguntas que se debe hacer
cualquier responsable del futuro de una empresa. El Libro de la innovación pretende ser una guía práctica para establecer la
estrategia de innovación de la compañía, cómo implementarla, qué fuentes de financiación pueden utilizarse, de qué manera
gestionar el porfolio de innovaciones y la conveniencia de innovar internamente, o bien, a través de la innovación abierta. Todo
ello escrito de manera muy amena, y con los casos prácticos de algunas de las empresas más innovadoras a nivel mundial.

El dolor es, ante todo, una posibilidad de develar lo íntimo, pero también lo externo. A través del sufrimiento es posible
acceder a información sobre el mundo que nosotros mismos no descubriríamos de otro modo. No darle la cara al
sufrimiento, buscar justificarlo, manipularlo o, en el peor de los casos, ignorarlo es un trabajo vano que nos aísla de lo
que somos, y desfigura las posibilidades sinceras de nuestra existencia. No afrontar el sufrimiento es no aceptar el
mundo. Este libro busca, ante todo, mostrar la pertinencia filosófica de la problemática general del Mal, con preguntas
sobre su origen, naturaleza y responsabilidad. Examina además el camino de la consolación; reflexiona la posibilidad
real del Mal de un modo dialéctico, y analiza la necesidad de pensar de un modo ontológico nuestro presente histórico.
Para abordar esta problemática general del Mal, se debe esclarecer el rol fundamental del sufrimiento humano y orientar
las consideraciones filosóficas de este en la evolución del despliegue histórico del nihilismo occidental.
La Esencia del Cristianismo es un libro escrito por Ludwig Feuerbach y primeramente publicado en 1841. Este libro
explica la filosofía y crítica de la religión de Feuerbach. La teoría de la alienación de Feuerbach sería más tarde usada
por Karl Marx.
Para poder amar de forma incondicional hay que demostrar ser una reina con la corona bien puesta, valiente, honesta y
emocionalmente independiente. Las reinas tienen que estar orgullosas de lucir sus coronas, de hacerlas brillar con su
luz interior y nunca, en ningún caso, desprenderse de ellas, aunque para ello tengan que dejar atrás a determinados
caballeros enfundados en una armadura que con el tiempo se ha ido oxidando cada vez más.
«El marketing tradicional no está funcionando». Con esta contundencia y precisión describe el gran maestro del
marketing moderno, Philip Kottler, la situación a la que Page
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ocupamos de esta disciplina. El marketing tradicional, desarrollado sobre todo a partir de los años sesenta, hoy aparece
como un anciano irreconocible. Estamos en un nuevo contexto que exige nuevas comunicaciones de marketing
centradas en la creación y distribución de unos contenidos tan relevantes para el consumidor que sea él mismo quien
decida acceder libremente a ellos. Algunas marcas han elegido la producción de entretenimiento como vehículo de
transmisión de sus mensajes de marca, aplicando los conocimientos de la industria del entretenimiento a la creación de
unos contenidos propios, al servicio de los valores de la marca, capaces de despertar deseos y emociones por sí
mismos. Estas marcas, han optado por el branded entertainment: contenido de entretenimiento, creado y producido por
una marca, lo suficientemente interesante y atractivo como para que su público lo elija frente a otros productos de
entretenimiento. En este libro, se profundiza en el conocimiento del branded entertainment; una herramienta de
comunicación comercial que debe alcanzar un adecuado equilibrio entre la identificación de la marca y la capacidad del
contenido creado para proporcionar una experiencia positiva para el consumidor. A través de sus páginas se van
desgranando las características del branded entertainment y, mediante los ejemplos, se ponen de relieve las
posibilidades de esta técnica capaz de llegar al consumidor como nunca antes se había logrado. Ha llegado el momento
de decir adiós a la interrupción de contenidos elegidos para el consumidor, forzándole a ver publicidad que no desea, y
de dar la bienvenida al branded entertainment, contenidos relevantes para el consumidor, que él mismo elige,
distribuidos por una marca. ÍNDICE (Casi) todo está cambiando.- El marketing postmoderno.- La comunicación en el
marketing postmoderno: los mensajes híbridos.- Branded content.- Content marketing.- Branded entertainment.Situación actual del branded content en España.- Publicidad nativa.- El selfie de Ellen DeGenere.
Existe entre la filosofía y la literatura una relación tan íntima como misteriosa. Ambas se implican mutuamente, se
complementan, se necesitan: la literatura invita a la reflexión filosófica y la filosofía reenvía a la expresión literaria. La
figura del “filósofo escritor” o del “escritor filósofo” es un caso ejemplar de esta oscilación: Camus, Sartre, Baricco y
Proust consiguieron desprenderse de las clasificaciones y produjeron obras que expresan el sentido silencioso del
mundo. Filósofos escritores, escritores filósofos, no se ajustan a lo establecido por las disciplinas a las que se los asocia
y se aventuran más allá en esa área que las aúna. Camus, Sartre, Baricco y Proust. Filósofos escritores & Escritores
filósofos examina este campo tan fértil, original y provocativo para el pensamiento y la fruición estética, mediante un
recorrido medular por las obras e ideas de estos autores.
El libro Tratado de béisbol está dirigido a un público especializado y aficionados que desean profundizar sus
conocimientos en este apasionante deporte. El autor reconoce que de béisbol han escrito muchas personas y que
siempre habrá algo nuevo que añadir. Tratado de béisbol conformado por cuatro apartados donde el lector podrá
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encontrar cuánto deseen conocer en relación con el béisbol. Su principal propósito es que su lectura sea de utilidad para
atletas, entrenadores y aficionados y favorecer los análisis y comentarios de la prensa deportiva especializada. El autor
se sentiría complacido si cada lector, después de hojear este tratado, logra de alguna manera aprender algo nuevo o
simplemente recordar algo que había olvidado.
El baloncesto es único porque no es sólo un juego de equipo, sino también individual. Mejorar la técnica de uno mismo como jugador supone
una ayuda para el equipo. Este libro sirve de guía a profesores y entrenadores así como a padres que deseen iniciar a sus hijos más jóvenes
en este deporte. Pero, ante todo, ha sido escrito para los jugadores puesto que son ellos los que continuamente buscan formas de mejorar
su juego. Está dividido en diez pasos: juego de piernas defensivo y ofensivo, lanzar, pasar y recoger, driblar, rebotar, movimientos ofensivos,
jugadas de dos y tres jugadores, contraataque, ataque en equipo y defensa en equipo, que le explican por qué cada concepto o habilidad es
importante, le identifican las claves de cada técnico, le ayudaran a corregir errores frecuentes, le explican cómo practicar cada habilidad de
forma realista, le hacen una lista de las finalidades específicas del rendimiento para cada ejercicio y le permiten avanzar al ritmo de cada
uno. Diversos entrenadores y analistas deportivos coinciden en afirmar que el autor, Hall Wissel, "comparte las técnicas personalizadas que
domina", "con este libro, demuestra al mundo por qué está reconocido como uno de los máximos expertos del baloncesto americano", "Hall
Wissel es un árbitro arquitecto del baloncesto". ""Baloncesto. Aprender y progresar" contiene las nuevas tendencias y ejercicios que se
necesitan para dominar los fundamentos que mejorarán el juego de conjunto".
La Conciencia Transpersonal La Conciencia Transpersonal contiene un anlisis filosfico y psicolgico de la dimensin espiritual del ser humano.
Pretende establecer puentes de comunicacin entre dos lenguajes distintos, pero conectados ntimamente en el ser de la persona, y
manifestados inevitablemente a lo largo de la historia de la humanidad: el racional y el mstico. Durante siglos, la senda espiritual fue
contemplada y recorrida slo por unos cuantos especialistas religiosos, dejando en la periferia de este aejo y anhelado saber a las multitudes
ignorantes y sufrientes de nuestro planeta. En la actualidad posmoderna, acudimos a un despertar de la conciencia espiritual, el cual nos
convoca a paladear el dulce vino del Uno Infinito y Eterno. Hagamos caso al llamado, el tiempo ya est cerca y el Sentido debe ser
descubierto.
El medioevo es un amplio periodo de tiempo en el que se ha ido forjando el mundo occidental. No se puede sustanciar una etapa tan
extensa en el tiempo y tan compleja de una forma simple. Sabemos que el nombre de «Edad Media» (A. G. Bussi), contrapuesto al de
«Renacimiento» (Vasari), tuvo el sentido de designar un periodo sombrío y bárbaro entre una Antigüedad luminosa y un Renacimiento
precursor de la iluminación epocal de la Edad Moderna. La historia del pensamiento ha ido poniendo énfasis en la importancia de este
periodo, cuyos protagonistas fueron lectores inteligentes del legado de la filosofía y el pensamiento antiguos, y que como tales no solo no se
limitaron a repetir lo que recibieron, sino que lo confrontaron con las novedades propias de sus tiempos –diversos desde los albores de la
Edad Media (ss. VI-VIII), hasta el establecimiento de una nueva vía (s. XIV)– y de sus espacios geográficos –del Oriente al Occidente– y
mentales-religiosos –la introducción del orden sobrenatural que trae consigo el pensamiento religioso cristiano, musulmán y judío–. El
presente manual pretende ser un texto en el que se narra la historia filosófica de este periodo, en sus hitos fundamentales, desde sus
contextos y universos mentales, de modo que el lector (normalmente el alumno, pero no solo) pueda cubrir su conocimiento del desarrollo de
la historia de la filosofía sin saltos ilógicos y le ayude a entender mejor el desarrollo, profundidad y permanente actualidad de los grandes
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temas de la filosofía, liberándolo de la tiranía del presente. El texto ha sido realizado con la colaboración de profesores y tutores de la UNED
y también la revisión, comentario y discusión de otros profesores que lo han enriquecido: Rafael Ramón Guerrero (Universidad Complutense
de Madrid), Vicente Llamas Roig (Instituto Teológico de Murcia-Pontificia Università Antonianum) y Antoni Bordoy (Universitat de les Illes
Balears).
Uno de los cambios más llamativos de las sociedades contemporáneas remite a la noción de creatividad. Si hasta fechas recientes esta se
encarnaba en una minoría social especialmente dotada para engendrar la novedad en el mundo del arte, hoy su radio de acción se ha
expandido hasta alcanzar los lugares más recónditos de la vida social. De algún modo, se ha normalizado y se ha hecho norma. Su
presencia puebla y define los contornos de la vida cotidiana. No solo en el arte, como en el curso de la modernidad, también en la política, la
economía, la ciencia, la tecnología, el deporte, etc., la creatividad se ha convertido en la sociedad tardomoderna en el nuevo destino social.
Los individuos no solo quieren, también deben ser creadores, ajustarse lo máximo posible a la figura del artista de principios del siglo pasado
que expresaba su vida en la obra de arte. Precisamente esta reubicación de la creatividad como valor social hegemónico obliga a las
ciencias sociales a repensar definiciones e interpretaciones heredadas que no se reconocen en la situación actual. La sociología
contemporánea rastrea el papel de una creatividad que, frente a la dimensión minoritaria y transgresora de antaño, hoy se ha democratizado
y rutinizado.
Un paramédico convertido en guerrero arcano. Un mundo implacable que elimina a los débiles. Un secreto que pondrá de rodillas a los
Dioses. James no tiene idea de por qué fue arrancado de su vida como paramédico y transportado a un extraño nuevo mundo con reglas
como las de un videojuego. Pero sabe que tiene que adaptarse rápidamente, ya que terminar en el vientre de una araña nunca fue una
prioridad en su lista de tareas pendientes. Con solo una vaga misión, una marca misteriosa y las promesas de ayuda de una anciana
cascarrabias para guiarlo, James debe subir de nivel y convertirse en el guerrero que este extraño pero hermoso mundo tan
desesperadamente necesita. Nuevos aliados se unen a él en su viaje, mientras se aventuran a la Ciudad Enana en lo alto de las Montañas
Esmeralda en busca de la primera pista. ¿Puede James descifrar las reglas de esta tierra a tiempo para salvarla de una profecía? ¿O los
oscuros secretos contenidos en su misteriosa marca lo consumirán? Echa un vistazo a Fragmentos of Divinidad para descubrirlo.
La fuerza está considerada como una de las cualidades motrices básicas, pues no en vano es el elemento esencial en todas las formas de
movimiento humano, ya sea coger un bolígrafo, conducir un coche o levantar pesos colosales. Sin fuerza, estas acciones, o cualquier otra,
serían imposibles de realizar. Un detalle que nos sirve para incidir un poco más en el tema, es que la primera recomendación que hacen los
médicos a un paciente que haya sufrido una operación que afecte al sistema locomotor, y una vez que ha recuperado cierto grado de
movilidad, es que gane fuerza. Sin el grado suficiente de ella en las extremidades inferiores, caderas y sección media no puede haber
movimiento. Pero a pesar de que todo esto es harto conocido, hasta hace no demasiado tiempo, apenas dos décadas, el entrenamiento
específico de la fuerza entre los deportistas estaba relegado a un segundo plano. Prejuicios absurdos asentados en el desconocimiento,
concepciones erróneas o mitos que nada tenían que ver con lo científico eran la causa de esto. A finales del siglo XIX el canadiense Louis
Cyr estaba considerado como el hombre más fuerte del mundo. A sus espectáculos acudían miles de espectadores, pero Cyr no era famoso
sólo por sus fenomenales exhibiciones de fuerza, sino también por su descomunal tamaño. Su peso corporal rondaba los 140 kilos, lo que
daba pie a los detractores del entrenamiento con sobrecargas para atacarle continuamente. Se ponía como ejemplo a los caballos de raza
purasangre, alegando que eran los más atléticos de entonces tanto por su agilidad y explosividad, como por su velocidad en carrera. Eran
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comparados con “los grandes y musculares caballos de tiro”, que “tenían una gran fuerza de arrastre, pero eran mucho más lentos y menos
ágiles que sus homólogos más pequeños. Tal corriente de opinión tuvo gran efecto en el público en general porque todo el mundo estaba
familiarizado con las habilidades de los caballos y las características de las diferentes razas”. De nada servía que otros forzudos de la época
asegurasen que el entrenamiento con pesas ayudaba a mejorar la velocidad. Hubieron de pasar muchos años hasta que se pudo demostrar
de modo absolutamente irrefutable que los halterófilos eran los deportistas más rápidos de todos los que participaban en los Juegos
Olímpicos. Y aún así todavía quedaron reticentes. Contemplada desde el punto de vista deportivo, la fuerza es una de las variables que más
afecta al rendimiento. En la actualidad son contados los deportes en los que sus competidores no llevan a cabo un sistemático y riguroso
entrenamiento de fuerza aplicado a su especialidad. Esto es, sin duda, uno de los principales motivos del enorme incremento que han
experimentado los registros. Paradójicamente, es en estos momentos cuando los deportes que pueden ser calificados “de fuerza”
(levantamientos, lanzamientos) están atravesando sus cotas de popularidad más bajas. No es fácil encontrar razones que justifiquen esto,
aunque bien pueden encontrarse en “la pérdida de valor que tiene la fuerza física en la actualidad, tanto en el mundo rural como en el
urbano. Esto es porque la fuerza humana ha sido sustituida por la de las máquinas y, por tanto, no supone una forma de ganar estatus ante
el resto de la comunidad”. Sin embargo, la fuerza ha sido siempre una cualidad muy apreciada por los pueblos. Las referencias a ello son
múltiples y no hay que esforzarse mucho para encontrarlas. Las tenemos en los relatos mitológicos (los trabajos de Hércules) y en la Biblia
(las hazañas de Sansón). También hay héroes en los antiguos Juegos Olímpicos cuyo éxito residía en una fuerza física fuera de lo común;
tal es el caso de Milón de Crotona. De épocas más recientes, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nos llegan las noticias de
hombres como el mencionado Louis Cyr, u otros como Frederick Müller (más conocido como “Eugen Sandow)” o Arthur Saxon, quienes
llenaban teatros y salas de fiestas de espectadores deseosos de contemplar sus proezas. Entre ellas se incluían gestos aparentemente
imposibles para un hombre, como impedir exclusivamente con los brazos el galope de dos potentes caballos percherones o soportar sobre
el abdomen, haciendo de “puente humano”, el paso de un automóvil cargado de personas. También encontramos buenos ejemplos de esta
alta estima en que los pueblos tienen a la fuerza en los juegos y deportes tradicionales practicados en diferentes países del mundo. Los
encuentros de “Highland Games” escoceses están entre los más conocidos. Hay en ellos diferentes tipos de lanzamientos con implementos
muy diversos, que van desde troncos de árbol a piedras, pasando por martillos y artilugios de diferentes tamaños y pesos. Los
levantamientos también son una parte principal del espectáculo, con variaciones según la zona y las reglas con las que se regulen estas
reuniones. En otros países las piedras son el móvil principal de las pruebas que se hacen en estos festivales. Su levantamiento, lanzamiento
o transporte mueve a la competición a naturales de Finlandia, Suiza o Hawai. España no se distingue por sus éxitos en los llamados
“deportes de fuerza”. Salvo alguna muy honrosa excepción, los resultados de nuestros compatriotas pasan desapercibidos tanto en
halterofilia como en powerlifting o en los lanzamientos de atletismo. El número de competidores en estos deportes tampoco es elevado. A
juzgar por las cifras, es evidente que nuestras preferencias se decantan por los juegos (fútbol, baloncesto, balonmano, tenis) o por
actividades en las que predomina la resistencia (ciclismo, carreras de media y larga distancia). En este sentido, recuerdo que mientras se
estaban disputando los Campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta de 2006 y llegaron las dos primeras medallas para el equipo
español (concretamente en 20 kilómetros marcha y en 10.000 metros), estuve repasando con un amigo los pronósticos que se hacían sobre
cuántas se podían ganar y en qué especialidades se centraban estas esperanzas: no se vaticinaba ninguna en saltos, velocidad o, ¡ni mucho
menos! lanzamientos. En la última jornada, sorprendentemente, Mercedes Chilla ganó el bronce en lanzamiento de jabalina, pero el resto del
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botín se consiguió en pruebas de medio fondo y fondo. Es, sin duda, un botón de muestra perfecto. Entre los Juegos y Deportes
tradicionales que se practican en nuestras comunidades autónomas tampoco abundan esos en los que se podría calificar a la fuerza como
de cualidad decisiva, aunque se podría pensar que esta afirmación es cuanto menos dudosa si seguimos a alguno de los autores
especializados en estos mismos deportes: “Un hecho que hemos recalcado en esta obra, en varias ocasiones, es la tremenda carga de
energía física requerida en cualquiera de las modalidades practicadas. Aun aquellos juegos considerados como de hombres ya maduros, o
de sidrería, como los bolos o la toca, difieren de similares de otros países por el tamaño y el peso del objeto a lanzar y por la distancia a que
se sitúa el blanco. Son, aparte de juegos de destreza, auténticas pruebas de fuerza que, incluso para jóvenes no habituados, es difícil
aguantar”. Es innegable que se necesita fuerza para jugar a los bolos, pero no va a ser ésta la cualidad que más se va a intentar desarrollar
si se quiere mejorar en este juego. Tradicionalmente, el levantamiento de pesos ha sido considerado como la máxima expresión de fuerza,
pero no es el único deporte que la requiera preferentemente. La “clasificación de deportes de fuerza” varía según el autor, pero las
diferencias no suelen ser grandes. “La fuerza muscular puede estar orientada tanto por una aislada preferencia personal (el simple hecho de
ser “fuerte”), como también porque el deporte que la persona practica así lo exige. La fuerza muscular ocupa un nivel preferencial
especialmente en deportes tales como: a) Levantamiento de potencia. b) Levantamiento olímpico. c) Gimnasia olímpica. d) Saltadores y
lanzadores de atletismo. Actividades deportivas en las cuales hay que vencer una oposición determinada. Los Juegos y Deportes
Tradicionales españoles que se ajustan a estas exigencias no son muchos, aunque los hay. Todos tenemos en mente la imagen del
levantador de piedras vasco o navarro, pero existen pruebas similares en Canarias y Aragón de las que casi nadie ha oído hablar. Algo
parecido ocurre con los lanzadores de barra castellanos o aragoneses, o con aquellos que arrastran inmensos bloques de piedra en el País
Vasco. En muchas de nuestras regiones podemos encontrar deportes de combate (ya sea cuerpo a cuerpo, como a través de las manos o
por medio de cuerdas, palos, etc.) y perfectamente podrían incluirse en este trabajo, pero aunque en ellos se mejora el rendimiento con un
buen desarrollo de la fuerza, no tiene porqué ser ésta la cualidad más destacable de un luchador. También son muy populares las
competiciones de corte de troncos. El despliegue físico que hacen estos hombres es un auténtico derroche. No carecen de fuerza, desde
luego, pero para quien tiene la ocasión de verles en acción pasa desapercibida ante su habilidad con el hacha, la velocidad con que se
golpea el tronco o la impresionante resistencia que exhiben y que les permite mantener el ritmo de corte hasta que concluye su actuación.
Los Deportes Tradicionales españoles “de fuerza” no están entre los considerados como “de masas”, pero aun así han llamado la atención
de alguno de los más acreditados técnicos de nuestro deporte, quién ha destacado la importancia que pueden tener en la búsqueda de los
orígenes del entrenamiento de sobrecarga. “En nuestro deporte rural tenemos casos interesantes de trabajo con cargas como en el caso de
los fenómenos levantadores de piedra vascos (“arrijasotzales”), los cuales estamos seguros que practicaban este tipo de actividad hace
siglos; sin embargo, no tenemos fechas exactas y características concretas de este tipo de trabajo, dado que en general toda la cultura
euskaldún tiene precisamente esa laguna: la de la transmisión escrita, ya que las informaciones de generación en generación han llegado
más de forma oral que escrita. No obstante, tenemos noticias, por ejemplo, de famosos “palankaris” o lanzadores de barra como
Mendizábal, finales del siglo XVIII. Juan Martín Elola, mediados siglo XIX, quien lanzó una palanca de 10 libras a 122 pies. Su hermano Juan
llegó a lanzar 170 pies. Resulta evidente que si estudiáramos a fondo el tema, es posible que en España también podríamos encontrar un
antecedente remoto del trabajo con cargas en estos levantadores y lanzadores de barra”. También son frecuentes las alusiones,
concretamente al Levantamiento de Piedras en Euskadi, entre los historiadores que intentan hallar las raíces de deportes como la
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halterofilia. “En el País Vasco español hay competiciones de levantamiento de piedras habitualmente, siendo uno de los más grandes
campeones el bien conocido campeón de Europa de boxeo del peso pesado José Manuel Ibar Urtain. Procede de una familia de grandes
levantadores de piedra – su padre levantaba una piedra de 165 kilos y su hermana levantaba un bloque de 112 kilos varias veces”. Este
trabajo no intenta, ni mucho menos, buscar esos posibles antecedentes del levantamiento de peso olímpico o del entrenamiento de
sobrecarga. Su objetivo es mucho más modesto e intenta dar a conocer un poco más los deportes de lanzamiento, levantamiento y
transporte de pesos encuadrados dentro de “los Juegos y Deportes Tradicionales” practicados en España. Es una selección de
especialidades un tanto personal y no coincidente con ninguna de las clasificaciones tipológicas publicadas, pero es evidente que en todas
ellas la fuerza hace aparición con una claridad meridiana. Mi interés por los deportes rurales (así se denominaban entonces) y más
concretamente por el Levantamiento de Piedras vasco, vino causado por la escasez de información para entrenar el deporte que practicaba
a principios de la década de los 80: el powerlifting, un deporte de fuerza. Las espectaculares marcas de los colosos vasco-navarros, algunas
de las cuales pude presenciar en directo, me hacían pensar que podíamos beneficiarnos de su experiencia para mejorar las nuestras.
Además, las palabras del maestro Carlos Álvarez del Villar dejaban muy claro que estábamos ante algo que, en ningún caso, se podía
despreciar. Así se gestó el intento de conocer más a fondo esta práctica ancestral. La experiencia ha merecido la pena. Al igual que el
acercamiento posterior a los otros deportes tradicionales “de fuerza”, como el Pulseo de la Piedra, la Alzada de Sacos, el Levantamiento del
Arado, el Lanzamiento de Barra, el Arrastre de Piedra y algún otro más. Inicialmente, el entrenamiento de estos deportes era el principal
punto de interés. No me sentí defraudado cuando uno de los entrevistados me dijo que no debía esperar nada muy elaborado, ni siquiera
algo que se pudiese denominar “entrenamiento”, tratando con deportistas totalmente aficionados como los que me iba a encontrar. Y, en
parte, tenía razón. Porque, efectivamente, la mayoría de estas personas practican en su escaso tiempo libre. A veces de manera
infrecuente. Pero nadie lanza una barra o levanta una piedra por el mero hecho de hacerlo, ni por salud; quieren lanzar unos centímetros
más lejos o levantar una piedra más pesada. Se comparan ya sea con otros, ya sea consigo mismo. Es la esencia del deporte: mejorar.
Todo deportista quiere ser si no el mejor, sí mejor. Para ello, y en la medida de sus posibilidades, se esfuerzan cotidianamente. “Otra
característica del juego tradicional es que sus participantes no “entrenan” para mejorar, como ocurre en el deporte. Su mejora viene por la
participación continuada en competiciones. No se concibe un juego que no tenga una finalidad competitiva y en el que al final no exista un
ganador. Sin embargo, a medida que algunos juegos han ido deportivizándose, han aparecido en el mismo los “profesionales” (lanzadores
de barra, corredores de “pollos”, jugadores de pelota, etcétera) que participan en diferentes pruebas por los pueblos aragoneses y que sí se
entrenan para mejorar en su prueba”. En el Deporte Tradicional no hay entrenadores profesionales, ni médicos, ni psicólogos. Sólo
deportistas con tremendas ganas de hacerlo cada vez mejor y dispuestos a compartir sus programas de trabajo y sus experiencias con
cualquiera que entienda que le pueden servir de ayuda. Confío en que aquellos que se sientan atraídos por estos deportes, por el deporte en
sí, disfruten tanto como yo sabiendo como puede acercarse alguien a lanzar a casi veinte metros una barra de 7,257 Kg., a levantar una
piedra cercana a los 330 kilos, o a arrastrar durante media hora un bloque de piedra de 800 kilos. Antes de finalizar tengo que apuntar que,
afortunadamente, en ningún momento he estado o me he sentido solo. Además de la inestimable colaboración de todos los deportistas,
aficionados y amigos a quienes no ha importado perder su tiempo en explicarme hasta la saciedad lo que ahora veo obvio, he contado con
la ayuda de cinco personas sin las cuales esta aventura no habría sido posible. Se trata de Juan Alberto Medina, Pedro Calvo, Juan
Chamizo, Fabrizio Soler y María Jesús. Con ellos no tengo que quedar bien, lo que no es obstáculo para que afirme que sin su aportación
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este trabajo nunca habría llegado a su conclusión. A lo largo de las páginas siguientes vamos a repasar los orígenes de un buen número de
Juegos y Deportes Tradicionales de fuerza de entre los que se llevan a cabo en territorio español, así como su evolución, sus pruebas y sus
récords, haciendo especial hincapié en sus practicantes y en cómo se preparan para dar lo mejor de sí. Se trata, en suma, de aproximar al
lector a una serie de deportistas amateur (pero tan dedicados a lo suyo como el que más) que alcanzan registros muchas veces
insospechados y comparables a los que logran los súper profesionales que acaparan las portadas de periódicos y revistas. Deportistas de
una pieza que, arañando minutos a su tiempo libre y dinero a su bolsillo, llevan sus especialidades a cotas tales que no pueden por menos
que despertar la admiración de cualquiera que les preste un mínimo de atención.

Galicia, China y Filipinas, tres mundos en el siglo xix separados por océanos y unidos por una mujer dispuesta a
conquistar su libertad. A finales del siglo xix, la joven Elba y su hermano se ven obligados a huir de su aldea gallega y
realizar una larguísima travesía hacia Filipinas. Allí su destino quedará inexorablemente enlazado con el de un rico
negociante chino que ha hecho su fortuna con el comercio de la canela. Galicia, Filipinas y la isla de Kulangsu, tres
mundos unidos por la determinación de una mujer dispuesta a conquistar su propia vida. En su largo periplo conocerá la
cerrazón de una sociedad rural, pero también la generosidad de una silenciosa cadena de mujeres que extiende su
solidaridad a través de los océanos entre Europa y Asia, en un viaje donde experimentará la incomprensión y la soledad
tanto como el amor y la libertad.
Aprender y educar sin agotarse. Abordajes desde la Pedagogía Sistémica trata dos cuestiones paradigmáticas del
campo educativo. Investiga en profundidad las situaciones de estancamiento e impotencia que llevan a un estudiante a
abandonar su carrera universitaria. Muchos jóvenes llegan y se van sin comprender qué fuerzas los impulsan o se
interponen a su proyecto. Adriana Montequín se pregunta ¿por qué algunos estudiantes frente a las mismas
circunstancias logran superar los obstáculos y otros no? ¿Cómo acompañar ese proceso de modo que resulte una
experiencia de oportunidad antes que una frustración?
La esencia del lanzado a moscaTIKALEl lanzado a mosca
Es fundamental conocer las técnicas más eficaces para lograr el éxito en el lanzamiento de nuevos productos y
servicios. Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Lanzamiento de Productos y Servicios, del Ciclo
Formativo de grado superior de Marketing y Publicidad, perteneciente a la familia profesional de Comercio y Marketing.
Lanzamiento de productos y servicios es un manual práctico en el que se abordan aspectos como: --- Idea de negocio.
--- Análisis del mercado y generación de ideas. --- Elaboración del argumentario de ventas. --- Presentación del producto
o servicio a la red de ventas. --- Desarrollo de acciones promocionales del producto o servicio. --- Programación del
lanzamiento e implantación de un producto o servicio en el mercado. --- Organización y presupuesto. --- Medidas de
seguimiento y control del lanzamiento de un producto o servicio. El texto se acompaña de gran cantidad de imágenes,
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esquemas, ejemplos y cuadros de información adicional, que se alternan en todas las unidades con actividades
propuestas y actividades resueltas. Cada unidad concluye con un mapa conceptual que permite al alumnado repasar y
afianzar lo aprendido, casos prácticos (propuestos y resueltos) y útiles actividades finales. Esta obra también será de
utilidad para todos los trabajadores en activo que necesitan actualizar sus conocimientos, en un sector en el que la
formación continua y la experiencia contribuyen a la consolidación de su desarrollo personal y laboral, sin olvidarnos de
que, para la empresa, contar con profesionales cualificados garantiza en gran medida la consecución de los objetivos
comerciales establecidos en el momento en que un producto o servicio es lanzado al mercado. Enrique García Prado es
licenciado en Derecho. Cuenta con una extensa experiencia como docente en el campo de la Formación Profesional no
reglada. Además, es autor de otros libros de texto y cursos de formación online.
Raquel Olea nos presenta un libro compuesto por escritos generados es distintos tiempos y con distinto destino
–ponencias, charlas y conferencias, prólogos de libros, revistas de distinta índole– que esta vez ha vuelto a revisar y
materializar en una publicación que guarda textos cuyo recorrido, tras su origen, han logrado dejar huellas en la historia
política de nuestro país o que guardan íntima relación con ella.
El lanzado es la esencia de la pesca a mosca. Dominar el arte del lanzado permite a los pescadores a mosca disfrutar
plenamente de su deporte en todo tipo de condiciones. ¿Cuál es la mejor forma de lanzar? En El lanzado a mosca, su
autor explora todas las variaciones y sutilezas del tema. Con lúcidas explicaciones y espectaculares fotografías, enseña
cómo hacer lances más largos con menos fuerza, hacer ganchos en ángulo recto, evitar bucles cruzados y lanzar en
condiciones de viento. Ed Kaworowski junto con su amigo, profesor y mentor Lefty Kreh han dedicado años a la
realización de fotografías para este libro: buscar localizaciones, aprovechando las condiciones óptimas de luz, captando
la línea de mosca en el momento clave y seleccionando las mejores tomas.
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