Ken Wilber O La Pasion Del Pensamiento
Ken Wilber o la pasión del pensamiento-Frank Visser 2004 La primera guía completa y definitiva a la vida y el pensamiento del célebre filósofo norteamericano, Ken Wilber. En esta lúcida indagación no sólo se esbozan
las teorías de este profundo pensador contemporáneo, sino que también se descubre su vida íntima para mostrar en qué medida sus experiencias han influenciado y conformado su escritura.
¿Por qué se es responsable jurídicamente?-Ángel Sánchez de la Torre 2007 La aventura de conocer el significado de la responsabilidad, entendida como noci¢n propia y reveladora de la vigencia de un ordenamiento
jur¡dico, e incluso como argumento demostrativo de la necesidad de que exista el ordenamiento jur¡dico, ser la noci¢n de sujeto jur¡dicamente responsable. La noci¢n de sujeto, situado en cada situaci¢n jur¡dica,
operando o siendo afectado en cada situaci¢n jur¡dica, y cuyos actos son previstos por el conjunto de las normas jur¡dicas aplicables en un ordenamiento jur¡dico, es el facto imprescindible para que, cuando estudiemos
la noci¢n de responsabilidad, no consideremos solamente algo que imaginamos abstractamente, sino algo que afecta concretamente a su sujeto.
Nuestra cara oculta-Enrique Martínez Lozano 2005-11-04 To discover those shadowy areas inside us that sometimes, neither are accepted nor are known, the author responds to different important questions such as:
What is a shadow?, how is it formed?, how does it work?, how is it identified?, what can we do about it? and he proposes us an important spiritual task: to work with our own shadow so that we can integrate it with
lucidity and humility to grow as integrated persons).
Pasión por emprender- 2005
Textos jurídicos y contextos sociales en F. A. Hayek-Ángel Sánchez de la Torre 2012-02-29 Dentro de los subsistemas normativos que presiden el desarrollo de la sociedad, el Derecho es considerado como forma de
libertad que concurre con otras defi nidas desde la religión, la moralidad, la economía, la ecología, la política, la comunicación social, el arte, etc. La coherencia normativa del sistema social hace que el conjunto de las
relaciones entre personas diferencie el criterio propio de cada uno de los subsistemas. El criterio jurídico consiste en la distinción “licitud/ilicitud” donde los aspectos relacionales percibidos desde los restantes
subsistemas normativos aparecen a su vez como materia regulada desde el derecho, en cuanto aspectos relevantes de libertad que habrán de ser garantizados jurídicamente.
LAS LÁGRIMAS DEL CIERVO. LO SAGRADO EN LA POESÍA DE MIGUEL FERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Cristina 2014-11-11 La poética de Miguel Fernández se revela múltiplemente simbólica en su urdimbre,
enigmáticamente plural, quizá por las tradiciones de las que se nutrió o quizá por la divergencia de sus lecturas y fuentes. La poesía como el misterio o lo sagrado (K. Kerenyi, R. Otto) con la dinámica de la concordia
oppositorum (M. Eliade, J. E. Cirlot); la poesía como conocimiento-contemplación (el sufismo, el misticismo hebreo e hispánico, la tradición perenne); la palingenesia paracelsiana o la poesía como alquimia; las
relaciones de la poesía con la música y el silencio (María Zambrano, J. A. Valente), y el amplio despliegue de mitos y arquetipos, construyen una poética sagrada simbolizada en las lágrimas del ciervo. Cristina
Hernández González (Melilla, 1977) obtuvo la licenciatura en Filología Hispánica y el DEA en la Universidad de Granada, ha iniciado estudios de Antropología Sociocultural en la UNED y es profesora de Lengua
Castellana y Literatura. Tras escribir artículos en diversas revistas filológicas y culturales, publica La Muerte Fértil. Mitos, símbolos y arquetipos de una paradoja recuperada (Bibliofilia Montillana, 2010), Plan de
Igualdad en Educación Secundaria (coord., Geepp Ediciones, 2011), Ofelia {entre las flores} (Geepp Ediciones, 2012), Astropoemas. Antología lírica y visual (Geepp Ediciones, 2012). Ha realizado las introducciones
críticas de varias obras de Antonio César Morón: Retórica del sueño de poder. Comedias (2011), Estado antimateria. Pentarquía de dramaturgia cuántica (2011) y Monólogos con maniquí (2012). Como poeta publica El
Sonajero del Chamán (Geepp Ediciones, 2012) y aparece en la antología poética Etcétera (2012), del grupo poético al que pertenece.
30 CUESTIONES CLAVE EN LA EXTRANJERÍA-GONZÁLEZ RABANAL Miryam de la Concepción 2014-11-11 Lo que el lector tiene en sus manos es un catálogo de treinta cuestiones sobre la extranjería (quizás las que
con mayor frecuencia circulan por el ideario colectivo y son más recurrentes a partir de las noticias que aparecen en los medios de comunicación), con sus correspondientes respuestas. Catálogo que ha sido elaborado
por un conjunto de profesionales -coordinados por la profesora González-Rabanal- pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía, que tienen bajo sus espaldas un dilatado recorrido profesional en temas vinculados a la
inmigración y a la extranjería. Son preguntas que se formulan desde la atalaya que les proporcionan sus respectivos puestos de responsabilidad, pero también desde la proximidad de hacer frente día a día a las
dificultades de conciliar lo que la ley dice con lo que la sociedad (mal informada o desinformada, en ocasiones) reclama. Preguntas y respuestas que deben tener en cuenta lo que se deriva de nuestros compromisos
internacionales (respecto a la tutela de los derechos fundamentales o la vigilancia de las fronteras para mantener la soberanía nacional) y europeos (pertenecer a una forma de integración –la Unión Europea- en la que
los temas de inmigración son competencia comunitaria, pero al tiempo responsabilidad de los Estados miembros). El reto es, pues, importante y se dará por logrado si, después de concluido el estudio de este trabajo, el
lector es capaz de llevar a cabo un juicio fundamentado y desapasionado de la situación y si, por suerte, dispone de las herramientas necesarias para conseguir que las debilidades del modelo vigente desaparezcan,
pues...¡tanto mejor!.
Tratado completo de terapia floral-Susana Veilati 2017-01-20
La fortuna de hacer fortuna- 2009
Un Abrazo Para El Alma-Rubén Armendáriz Ramírez 2007-09 Con parábolas, cuentos y anécdotas, el autor propone al lector enfrentar a su propia mente, y conocer sus mecanismos y manifestaciones; olvidar falsas
creencias y percepciones, hacer un recorrido interno con voluntad y honestidad para conocerse, es decir, reconocerse y renacer como parte de un todo divino. También trata la dualidad entre la esencia misma y los
hábitos desarrollados durante la vida, todo con la idea de descubrir el verdadero "yo."
Positioning. Descubre el arte de habitarte a ti mismo-Raquel Torrent 2016-12-04 Hay muchas personas que desconocen la causa de su sufrimiento. Incluso, a veces, se ocultan a sí mismas lo que sienten, o no se dan
permiso para cumplir lo que desean. ¿Es Vd. una de ellas? Si es así, está de suerte. Ha tomado en sus manos el libro adecuado para adentrarse en el mundo del Arte. El único que no requiere de galerías de exposición,
marchantes o subastas. El Arte de «Habitarse» a Uno Mismo, que sólo depende de que Vd. desee encontrar la llave para abrir la puerta de su casa interior y así solucionar sus tensiones, malestar y conflictos, lo que
dará un sentido nuevo y profundo a la bella aventura de vivir. Positioning utiliza el lenguaje de los símbolos y las metáforas para ofrecer las claves básicas del Autoconocimiento. Tanto puede aplicarse al tratamiento de
los conflictos habituales que nos aquejan (estrés, depresión, angustia, ansiedad, pérdida del sentido ante la vida, irritación, miedo) como puede el particular, tal que Vd. ahora, utilizarlo para hacer de terapeuta de sí
mismo. En Positioning, cada habitación representa un espacio diverso de su vida. Utiliza símbolos y metáforas que nos informan y enseñan sobre los diversos aspectos de la misma. Esto nos permite reconocer y trabajar
hacia el cambio o la limpieza de ciertas habitaciones que están desordenadas. Una oportunidad para encarnar, experimentar y transmitir una Espiritualidad Pro-Activa, que actúe sobre los conflictos como un guerrero
actúa con su espada para liberarse de los enemigos. Un legado terapéutico para aquellas personas que desean cultivarse y aplicar las probadas claves de su éxito. "Este libro es una oportunidad para aquellos que
desean adentrarse en el trabajo de Raquel Torrent, a la que conozco desde hace años en su dedicación al Desarrollo Personal y Transpersonal, asegurando una estupenda lectura y óptimos resultados si aplicáis su
método Positioning, avalado por sus muchos éxitos terapéuticos a lo largo de los años". Ken Wilber Escritor y filósofo. "¡Déjate sorprender una vez más por Raquel Torrent! No te pierdas las perlas de sabiduría que, con
un verbo tan generoso como su corazón, ofrece al lector en este libro en el que destila los hallazgos de su apasionante periplo entregado al arte de vivir plenamente el cuerpo, el corazón y la mente. Yo, al menos, ya he
reservado mi plaza." David González-Raga Psicólogo y Traductor "Raquel me capturó con su inspiradora metáfora. ¡Nada menos que sentirme en el "hogar" de mi alma! Su innovadora metodología para posicionarme
como ser humano, en toda la amplitud de la palabra, permite que el desarrollo personal y profesional se instale en mi día a día, y en el de mis clientes de Coaching" Daniel Alvarez Lamas Economista y Empresario.
Fundador y director del Instituto Ben Pensante. Coach organizacional, ejecutivo y de grupos "Veo en el Método Psicoterapéutico Integral Positioning una potente, práctica y eficaz herramienta que nos llega en el mejor
momento, y que presume a quien la trabaja un reconocimiento de valentía y responsabilidad individual y social, desde la Verdad y el Amor, en un salto auténticamente integral". Carlos A San Juan Consultor y Coach
Empresarial. Director de la Escuela de Innovación. "Raquel Torrent nos abre en este libro una ventana luminosa hacia el alma y nos guía con lucidez para mirar y escuchar nuestra realidad más profunda; así, a través de
sus metáforas aprendemos cómo dar el espacio que le corresponde a nuestro verdadero ser, conectándonos en la vida con una posición consciente y auténtica.” Maribel Rodríguez Psiquiatra y Psicoterapeuta "Raquel
Torrent nos presenta su nuevo método psicoterapéutico en este libro, culminación de su larga trayectoria profesional, siempre innovadora. Rigurosa en su trabajo y con un entusiasmo contagioso, con ella aprenderás el
arte de "habitarse" a uno mismo, que es, en suma, el arte de vivir." Cristóbal Cervantes Escritor y articulista
Cambiar la educación para cambiar el mundo-Claudio Naranjo 2007
Una seguridad ilusoria-Jaume Curbet 2003
CÓMO DESCUBRIR A DIOS A TRAVÉS DEL SEXO-David Deida 2007-08 Una guía espiritual para el amor estático y la pasión profunda, dirigida a hombres y mujeres. Cuando se trata de sexo, la mayoría de nosotros
queremos más. Pero la pregunta es: ¿más de qué? Cuando la profundidad de la relación sexual que experimentes deje de llenar tu corazón y tu cuerpo, cuando sientas que la sexualidad debería sobrepasar con creces el
breve abrazo de satisfacción, habrá llegado el momento de explorar tu camino sexual hacia lo divino, tal y como nos muestra David Deida. En CÓMO DESCUBRIR A DIOS A TRAVÉS DEL SEXO, este brillante escritor
internacionalmente reconocido, experto en sexualidad espiritual, presenta una nueva forma revolucionaria de amar, en la que el sexo se convierte literalmente en un acto erótico de entrega devocional, "haciendo el
amor, magnificando el amor, desde las profundidades ilimitadas del corazón, con cada milímetro de tu cuerpo y fundido con tu pareja". A través de vislumbres provocadores que iluminan los muchos estados de ánimo
que colorean el acto de hacer el amor, y con instrucciones directas honestamente dirigidas a los deseos masculinos y femeninos del interior de cada uno de nosotros, Deida nos acerca a la sabiduría que ha adquirido en
treinta años de trabajo con miles de parejas y nos muestra los caminos diferentes, a la que complementarios, por los que podemos viajar hábilmente tanto hacia la pasión salvaje como hacia la sagrada unidad. Así se
despliega un mapa sin precedentes hacia el lugar donde "amamos igual que el cosmos: el Uno amándose a sí mismo como otro, pero recordándose como Uno". Deberías hacer el amor igual que un santo que está al
servicio de los demás; como si estuvieses realizando la obra de Dios. Entrégate totalmente, por el bien de tu pareja. Alivia su sufrimiento. Abre más su corazón. A través de tu sexualidad, lleva lo divino a la vida de tu
pareja. Practica el sexo para aportar, en vez de para recibir. Este tipo de sexualidad es mucho más glorioso que el practicado esperando recibir sólo autosatisfacción. Dar amor es el propósito de la vida. Ese es el
mensaje de David Deida, "transmitido en una prosa provocativa y convincente, con el poder de transformar las relaciones sexuales en una aventura sublime, en un viaje a los horizontes más lejanos de la experiencia
humana" (Miranda Shaw, autora de Passionate Enlightement). DAVID DEIDA Reconocido internacionalmente por sus singulares seminarios sobre crecimiento espiritual y sexualidad sagrada, Deida ha desarrollado un
programa de prácticas transformadoras dirigido al despertar espiritual de la mente, el cuerpo y el corazón. Es socio fundador del Instituto Integral y ha trabajado en la Escuela de Medicina de California, en San Diego;
en la Universidad de California, en Santa Cruz; en la Universidad Estado de San José; en el Instituto Lexington, Boston, y en la Escuela Politécnica de París, Francia. Admirado en el mundo entero como autor de cientos
de ensayos, programas de audio, libros, vídeos y artículos que presentan una forma totalmente integral de enfocar la espiritualidad, sus libros han sido traducidos a una quincena de idiomas y son lectura obligada en
universidades, iglesias y cursos de centros espirituales; sus textos son utilizados por grupos de hombres y mujeres, en todo el mundo, que buscan una fuente profunda y autorizada como guía para lograr una auténtica
transformación espiritual. Entre sus obras cabe citar En íntima comunión, Manual del sexo iluminado y El camino del hombre superior.
Milenio- 2010-07
Mario Roso de Luna-Esteban Cortijo 1989
Letras- 2009
Libros españoles en venta, ISBN- 1998
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112044669122 and Others- 2013
Cartografía de la psicología contemporánea-Adriana Kaulino 2008 Presenta artículos sobre las difrentes tendencias de la psicología contemporánea.
Libros españoles en venta- 1998
Libros españoles- 1979
最初与最後的自由-克里希那穆尔提 2006
怎麼吃-一行禪師 2015-10-01 能夠慢下來、好好品嚐食物，就增加了生命的厚度。 【跟一行禪師過日常】怎麼吃 ■ 忙碌的現代人往往忘記日常生活中行、住、坐、臥是什麼滋味。本系列用不囉唆卻發人深省的簡短段落，讓人在紛擾世界中，隨時隨地，念念清明。全套5冊，完整收集，體會一行禪師的日常禪法。 ■ 一行禪師的方法非常直觀，從聆聽、感受下手，講的是一般人都能體會、理解的方法。尤
其是被忙碌生活節奏拉著走的都市人，更能在一切回歸簡單的過程中，找到自己，碰觸生命的肌理，實實在在感受生活的喜悅。 ■ 繁體中文版佐以台灣知名插畫家王春子的作品，陪伴你重新體驗「吃」的單純與美好。 本書從禪法的角度重新定義什麼是吃，為什麼吃的時候充分覺察有其必要性。這一本扼要卻全面的吃飯指南，捨棄繁複囉唆的忠告，除了需明確掌握的重點，還啟發我們與飲食的各個層面建立愉快而永
續的關係，包括種菜、採買食物、做菜、夾菜，甚至飯後的清理。提醒我們以正念進食不僅對自己有益，也能讓地球受惠。 《怎麼吃》是【跟一行禪師過日常】系列的第二本，提供簡單明瞭的指導，任何想要探索正念禪修的人都能深受啟發。書末的「飲食觀想」列出實際可行的步驟，讓你感受何謂「吃得滿足」。 *** 對一行禪師的禪法有興趣者，請洽： 亞洲應用佛學院（Asian Institute of
Applied Buddhism） 以一行禪師及梅村承傳的應用佛學及修習中心 http://pvfhk.org/ 地址：蓮池寺 香港大嶼山昂坪村 電話：(852) 2985-5281
未來預演-喬‧迪斯本札(Dr. Joe Dispenza) 2020-03-25 你不可能用舊的自己，換一個新的未來 當你表現得最像自己的時候，就是你最沒有創意的時候 結合最新腦神經科學和古老靜坐智慧，打開潛意識與意識的大門， 勇敢改寫大腦慣性迴路，成為不敢想的自己 ◆◆◆ Phyllis（零雜物作者） 李欣頻（作家） 吳若權（作家、顧問、廣播節目主持人） 周介偉（「光中心」主持人） 張
德芬（身心靈作家） 賴佩霞（魅麗雜誌發行人／身心靈老師／作家）──強力推薦 ◆◆◆ 唯有當意念和情緒慣性同頻諧調時，心念所預演的未來，才會發出強大的訊息波到量子場，讓改變逐步顯化成真。 ◎為何心想事不成？為何改變無法發生？因為你的意念與情緒是不一致的 本書教你運用靜坐打開意識和潛意識之間的大門，透過新皮層摧毀大腦記憶裡舊的自我，斷開你跟身體、環境和時間的情緒鍵結，接著改變
邊緣腦中的慣性迴路，讓新經驗養成新情緒，累積成新的慣性，成為潛意識的一部分。 當意念與感受真正合一時，這時潛意識才會真正有動能發送訊息到量子力場，讓力場自然去運作，使美夢成真。 ◎剝除自我設限的情緒，願望才能獲得動能，成功發送 當你向宇宙下訂單，努力正向思考，你的情緒卻沒有改變，能量被圈限在舊的習慣裡。 你的願望空有意念與期待，卻缺乏相對應的情緒動能，無法發送到量子力場中，
讓宇宙智慧來幫你實現。 原來許願失敗，是因為沒有按下發送的按鍵！ ◎摧毀大腦記憶裡舊的自我，解除潛意識的抵抗，讓改變自動發生 如果你想變得快樂，就要先停止去想那些會讓你不快樂的想法； 如果你渴望變得有錢，你要下定決心，停止做那些會讓你變窮的事情； 如果你想變得健康，你必須停止不健康的生活方式。 這些例子都在告訴你，無論你要改變什麼，首先都必須下決心停止做舊的自己，直到你能騰
出空間給新的人格（包括想法、行動和實踐）。 ◎改變，一點也不難，還有方法可循！ 現在，喬‧迪斯本札醫師就要教你運用「七大靜坐步驟」進入潛意識， 重新設定大腦迴路，修剪舊自我的突觸連結，消除你的內外差距。 你將學會如何反覆思考你想「成為」的樣子，預先思考及感覺未來經驗， 只要二十八天，就能讓身體漸漸熟悉新的大腦迴路，養成你的第二天性，塑造全新的自我。 ◎靜坐改變大腦的原理
1. 變得更熟悉自己：靜坐藉著閉上眼睛，消除外界的刺激，讓身體處於靜止狀態，你就能夠專注地覺察到自己正在想什麼，以及有什麼感覺。一旦你能意識到身心的無意識狀態，並對自己無意識的自動程式變得「熟悉」，你便從「成為自己」轉變到「觀察自己」，開始了拆除舊自我的過程。 2. 耕耘自我：靜坐的「正念專注」，能讓你耕耘出一個新的自我，只要你主動並有意識地思考自己想要「成為」的樣子，這個
沉思的過程會建立新的神經網絡，神經元會開始發射，並以新的序列、模式和組合方式連接，在心靈花園中播下新思想、行為和情緒的種子。你將越來越熟悉你的新慣性，直到它成為你的第二天性，開創出新的現實。 3. 從無意識變得有意識：當我們變得有意識和覺察，熟悉且願意去採取必要的行動，來消除不想要的特質，耕耘一個想要的新自我，內外的不一致便會消失，改變，就這樣自然發生了。 ◎夢，這樣做就
對了 有一年春天，作者的女兒開出了一長串暑期計畫的夢想：她想去義大利工作，學習和體驗新事物，造訪至少六個義大利城市，然後花一個星期待在佛羅倫斯，因為她有朋友在那兒。 於是她每天去設想暑假裡會看到什麼人、發生什麼事、去什麼地方，並去想像體驗這些事物會有什麼感覺，直到清晰真實到讓她的大腦突觸開始傳導信息，如同她正在過人生中最不可思議的暑假。因此，儘管當時才三月，她已經不得不開始
「做」那個去義大利過暑假的年輕女孩。 幾個星期後，她的學校提供一個去義大利學藝術史的暑期課程，要花四千元，她有點心動，想要接受。但作者提醒女兒這與她原先設定的目標有落差，她並沒有放手讓量子場來安排。作者勸女兒要真正沉浸在義大利之旅中，最好使用義大利語來思考、感覺、說話及做夢，直到把舊的自我丟掉。 又過了幾個星期，作者接到女兒的來電，語氣興奮。她說，她在圖書館跟藝術史老師聊
天，後來不知不覺就說起了義大利語，兩人都很流利。這時她的老師說：「我想起來了。我有個同事需要找人教初級義大利語，對象是今年夏天要去義大利念書的美國學生。」 當然，作者的女兒被錄用了：她可以拿到旅費與薪水，並在六星期內造訪六個不同的義大利城市，最後一週待在佛羅倫斯。她夢想的工作，還有她最初設想的每個細節都實現了。 當意念與情緒合一時，潛意識才會真正有動能發送訊息到量子力場，
讓你的意念成為真實的生命經驗。大腦不再是過去的紀錄器，而是未來的地圖──你已經活在你想要的未來之中，要什麼、怎麼做、如何感受，全由你決定，你真的能擁有你想要的一切。
Haines ... Directory, San Jose, California, City and Suburban- 2010
怎麼看-一行禪師（Thich Nhat Hanh） 2019-11-01 能在玫瑰花中看到玫瑰以外的所有元素， 就能觸及玫瑰的真實。 【跟一行禪師過日常】怎麼看 ◆忙碌的現代人往往忘記日常生活中行、住、坐、臥是什麼滋味。本系列用不囉唆卻發人深省的簡短段落，讓人在紛擾世界中，隨時隨地，念念清明。全套完整收集，體會一行禪師的日常禪法。 ◆一行禪師的方法非常直觀，從聆聽、感受下手，
講的是一般人都能體會、理解的方法。尤其是被忙碌生活節奏拉著走的都市人，更能在一切回歸簡單的過程中，找到自己，碰觸生命的肌理，實實在在感受生活的喜悅。 ◆繁體中文版佐以台灣知名插畫家王春子的作品，陪伴你重新體驗「觀看」的單純與美好。 本書探討錯誤的認知是如何產生的，我們要如何獲得深度洞察力，正念覺察的練習又能如何協助我們進一步認識自己、瞭解彼此、看清這個世界。「觀看」對一
般人是再自然不過的事，然而，不戴有色眼鏡的「直觀」卻需要嚴謹的練習。我們總是習慣從自己的觀點看待這個世界，也往往被偏見與個人利益給障蔽了視野，無法維持客觀、理性的觀看。禪觀這種不帶好惡的觀看方式，讓世間的各種行為、事物、情緒回歸本質，增進人際的溝通與同理。 《怎麼看》是【跟一行禪師過日常】系列的第七本，提供簡單明瞭的指導，任何想要探索正念禪修的人都能深受啟發。書末「深觀
的練習」列出實際可行的步驟，為讀者梳理內在與外在的觀看行為，真正提升生活的清晰度。 繁體中文版佐以台灣知名插畫家王春子的作品，陪伴你重新體驗「觀看」的單純與美好。 *** 對一行禪師的禪法有興趣者，請洽： 亞洲應用佛學院（Asian Institute of Applied Buddhism） 以一行禪師及梅村承傳的應用佛學及修習中心pvfhk.org/ 地址：蓮池寺 香港大嶼山昂坪村 電
話：(852) 2985-5281
Haines Monterey, Santa Cruz City and Suburban Criss-cross Directory- 1978
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中國文化要義-梁漱溟 2013
从优秀到卓越-柯林斯 2002 本书作者和他的研究小组阅读并系统整理了近6000篇文章,记录了2000多页的专访内容,进行了大范围的定性和定量分析,得出了如何使公司从优秀到卓越的令人惊异而振奋的答案。
EQ：決定一生幸福與成就的永恆力量〔全球暢銷20週年．典藏紀念版〕-丹尼爾．高曼 2016-01-15 20週年典藏紀念版 全球熱銷突破500萬冊！ 翻譯超過40種語言、衍生著作無數 《時代》雜誌最具影響力商業書之一 提升個人潛能、有效掌握情緒力量的劃時代經典鉅著 EQ──是人人都能養成的基本生存能力。 是主宰情緒的智慧， 也是自制力、熱忱、毅力與自我驅策的根源。 讓你在人生
的每個重大時刻，都能做出最好的選擇！ ．我們如何能讓下一代過得更好？ 有些高智商的人一事無成，而智力平庸的反而表現非凡，這要如何解釋？ 我認為答案就在本書的書名──EQ，這個詞彙涵蓋自制力、熱忱、毅力、自我驅策力等面向。 我們可以將這些能力教給下一代，幫助他們發揮與生俱來的潛能。 ──EQ之父 丹尼爾．高曼 本書自1996年出版以來，「EQ」已成為人們的日常用語，其概念更
遠播全球無數角落。 利用大腦與行為科學的突破性研究，丹尼爾．高曼在本書打破了IQ基因決定論，提出探討人生成就的全新角度──「EQ」，說明這項涵蓋自制力、熱忱、毅力、自我驅策力的能力，才是決定個人成功、快樂與否的關鍵。 EQ的影響遍及生活各個層面，高曼於本書中闡述如何更有系統地培養EQ，包括提高自覺、有效處理情緒低潮、在逆境中維持樂觀與毅力、培養同理心，以及彼此關懷合作
與社交等重要能力。可以說，EQ不僅攸關個人的心理健康，更有助於人際和諧；而隨著新的市場力量使得職場生態丕變，高人一等的情緒能力對於個人職涯發展更是至關重要。 值得慶幸的是，EQ不但可以學習，更可從小加以培養。父母、教師、每一位領導者、每一位關心社會的人士，在提升自我之餘，也都能把這樣的能力教給下一代，幫助他們發揮與生俱來的潛能，擁有更美好豐富的人生。 情緒只要能適度地
引導，便是一種智慧，是我們思想、價值觀與生存能力的指南。誠如亞里斯多德所說的，問題不在情緒本身，而在於情緒本身及其表現方法是否適切。我們最終要探討的是：如何透過鍛鍊EQ，將情緒與智慧結合，讓自身成為情緒的主宰、而非情緒的奴隸，才能活出更有覺知的自己。
物理学之“道”-卡普拉 1999
芭芭拉少校-George Bernard Shaw 2002
道德经大全集-老子 2014-11-17 ?《道德经大全集》借鉴了诸多名家的研究心得。其中既有高人隐士河上公、青年才俊王弼、经世之材朱元璋，又有国学大师冯友兰、知名学者傅佩荣、大作家王蒙等。其先列原典，后附译文、注释，并精选古人所做注解，随后再通篇加以详细解析。最后，再从原文中提炼出老子思想的精髓，经过深入浅出的推敲演绎，把它们一拳一脚、一招一式地展现在读者眼前。
在通向语言的途中- 2017
Mang lu de mi feng-Caterpillar Books Ltd 2011 Bees are brought to flapping, frolicking life in these playful pop-ups that toddlers will adore!
人类的知识- 2017
吉檀迦利-泰戈尔 2014-10-08 ?《吉檀迦利》是印度大文学家泰戈尔的代表作，书名在印度语里的意思是“献诗”。这部诗集是他从已写成的众多诗集中选取精彩篇什，荟萃成的一件具有整体感的作品，在某种意义上是泰氏诗歌精华版或精选本。阅读这部书，对了解泰戈尔诗歌来说，大概会有窥一斑而知全豹之效。2013年正值泰戈尔获得诺贝尔文学奖百年纪念，此新译本为“百年纪念版”。诗歌的翻译犹
如拍摄风景，同一处风景由于拍摄者捕捉角度的差异而呈现不同的美，《吉檀迦利》百年纪念版中文新译本的推出让我们有机会领略这一世界诗歌的瑰宝更为丰富的美，中国的读者有福了。
审美教育书简-席勒 2003 席勒申明,他研究美与艺术虽以康德的原则为根据,但不拘门户之见,他研究美的方法论基础是,美虽与感官及感觉有密切关系,但严格的科学研究必须使对象接近知性,因而有时不得不使对象避开感官和感觉,脱离它的直接表现形式。
科学与近代世界-Alfred North Whitehead 2011
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Right here, we have countless ebook ken wilber o la pasion del pensamiento and collections to check out. We additionally have enough money variant types and moreover type of the books to browse. The all right book, fiction, history,
novel, scientific research, as capably as various further sorts of books are readily nearby here.
As this ken wilber o la pasion del pensamiento, it ends occurring swine one of the favored books ken wilber o la pasion del pensamiento collections that we have. This is why you remain in the best website to see the unbelievable books to
have.
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