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Hábitos atómicos. James Clear

¿Por qué?
▪ El desarrollo de los hábitos es fundamental para gestionar el talento. Ponemos mucho foco en las Softskills y tenemos que centrarnos más en generar

buenos hábitos. Menciona este libro, las 4 leyes para hacer buenos hábitos: hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio.
¿Para qué sirve?
• Para comprender como se generan los hábitos y analizar lo bueno que es la inversión en tener hábitos adecuados a tu talento. Y nos dice como

podemos conseguir aplicar los hábitos en todos los frentes de la vida..
¿Quién debe leerlo?
▪ Principalmente profesionales que están en teletrabajo, directivos que tiene que hacer dirección en remoto, coach que enseñen a los coachees

desarrollar hábitos adecuados a su situación profesional.

La Guía del Éxito. Peg Dawson – Richard Guare

¿Por qué?
▪ Las habilidades ejecutivas son aquellas necesarias para ejecutar una tarea. Y son 11 según este libro: Inicio de tareas, memoria de trabajo, control

emocional, inhibición de respuesta, atención sostenida, planificación, organización, optimización del tiempo, flexibilidad, metacognición, persistencia
y tolerancia al estrés.

¿Para qué sirve?
▪ Identificar que muchas de problemáticas de la gestión profesional se debe centrar en habilidades más operativas. Más que hablar de capacidad de

aprendizaje hay que hablar de la persistencia en conseguir un objetivo. Sirve para identificar el valor de entrenar estas habilidades ejecutivas.
¿Quién debe leerlo?
▪ Principalmente el líder que quiere hacer funcionar sus equipos de una manera sincrónica y también Directivos de Recursos Humanos para orientarles

hacia la formación de habilidades más específicas y concretas que las famosas competencias.
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Orquestación de la Transformación. Michael Wade

¿Por qué?
▪ Este libro de IMD/CISCO nos habla de la importancia de saber orquestar multitud de intereses para conectarse hacia el cambio. Los procesos de

cambio como la digitalización necesitan organizarse desde objetivos rectores, competencias de la orquestación y evolución de capacidad y plan
de acción estructurado. Orquestar implica buscar la escala, la interdependencia y el dinamismo empresarial.

¿Para qué sirve?
• Es un libro que se ha convertido en un clásico en los procesos de transformación digital con el nombre de DIGITAL VORTEX. Y es una gran guía

para saber emprender un proyecto de cambio en el mundo digital dando las claves para gestionar diferentes intereses con distintos actores
internos de la Compañía.

¿Quién debe leerlo?
▪ Fundamentalmente, directores encargados de Proyectos de digitalización y de cambio interno. Especialmente a los directivos que deben

coordinar a otros directivos para llevar a cabo dicha implementación. También sería necesario para aquellos CEO que están orquestando el
cambio digital.

Pequeños hábitos grandes cambios. Steven Handel

¿Por qué?
▪ En lo sencillo está la base de los grandes cambios, este libro expone como las rutinas y liturgias diarias generan cambios de tu comportamiento.

Analiza el ciclo de trabajo y los hábitos que tienes que poner en funcionamiento para conseguir liberarte de pensamientos excesivos y saber
mantener la atención selectiva específica en cada tarea y para tener tiempo para cambiar.

¿Para qué sirve?
▪ Es un libro de detalles prácticos que permite analizar tus rutinas desde la perspectiva del bienestar y de la facilitación para tener ocasiones de

desarrollo de tu talento. Sin hábitos diarios estaríamos encadenados a una productividad intensiva en horas y de poco añadido profesional
¿Quién debe leerlo?
▪ Todos los profesionales que quieran aprender a gestionar adecuadamente su tiempo. Especialmente, las personas que estén imbuidos en un

proceso de estrés y también estudiantes y jóvenes futuros directivos.
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Si no aportas No importas. Guillem Recolons

¿Por qué?
▪ La marca personal es cada vez más importante. Todos tenemos que ser singulares y autores de nuestra trayectoria. Saber hacer un

autodiagnóstico de tu marca personal y saber elaborar una estrategia personal para ser competitivo nos genera muchas más oportunidades de
futuro. Un profesional debe tener en cuenta que su imagen es su talento.

¿Para qué sirve?
• Es un libro fruto de la practica del autor que permite reconocer el valor del networking desde el principio de la generosidad. Y sirve para saber

utilizar herramientas muy prácticas de networking para cada persona. Aportar como principio para ser significativo supone que dar lo que
sabes para recoger notoriedad.

¿Quién debe leerlo?
▪ Todos los directivos que quieran comprender como funciona el mundo relacional actualmente. Especialmente lo Directores de Marketing y de

atención al cliente por la practicidad de sus soluciones y sería importante para los Coach que enseñan como tener Personal Branding.

Programados para crear. MARCUS DU SAUTOY. El Acantilado

¿Por qué?
▪ Pensamos que la creatividad nos define como especie, pero la IA (Inteligencia Artificial) está avanzado para que su capacidad de aprendizaje de

la experiencia puede imitar a la mente humana. Y aquí está la pregunta clave: ¿imita o crea una máquina? En este libro hay un análisis de los
últimos avances de la Inteligencia Artificial y analiza su relación con la creatividad. Nos habla de pinturas por números, música por matemáticas
y literatura con hipertextos. Pero al final tiene un discurso optimista sobre nuestra relación con las máquinas que nos lanza un mensaje para
reinventar el concepto de creatividad humana. Saber adaptarse a un arte con expresión tecnológica.

¿Para qué sirve?
▪ Este es un libro para desmitificar que el arte es el último reducto (como aquella aldea gala) donde no entra la Inteligencia Artificial. Hay que

repensar el arte con presupuestos tecnológicos y no caer en una visión simplista de la realidad tecnológica. La máquina hace sólo sino que con
la IA puede “crear” aunque sea a través de algoritmos previos. ¿ No podemos pensar que lo creativo es el algoritmo que crea las obras de arte?
Es un libro muy desmitificador.

¿Quién debe leerlo?
▪ Todos aquellos que trabajan actualmente en Inteligencia Artificial para que se aprecie su valor actual, además los negacionistas del valor

extendido de la Inteligencia Artificial y son nostálgicos de una vida no tecnológica. Y por último, lo tendría que leer cualquier artista para su
reflexión personal.
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Minimalistamente. El poder transformador de lo simple. ADRIANA COINES. Grijalbo.

¿Por qué?
▪ Lo simple y lo esencial son dos palancas de cambio personal en momentos de incertidumbre sociosanitaria como es la actual. Buscar la simplicidad

como eje de tu formación personal y aceptando la tecnología como herramientas y no como medio de expresión. Este minimalismo mental se
basa en saber vivir de tu pasión y abrazar la incertidumbre para generar una autoestima esencial . Con esta visión minimalista se genera tiempo,
relaciones y desapegos a valores espurios en tu vida.

¿Para qué sirve?
• Para saber apreciar el valor de lo simple para no despistar tu vida con elementos superficiales y no centrarse en lo esencial. Lo simple en tu

entorno genera una actitud de tranquilidad vital que supone un paso claro al equilibrio personal y profesional. Es un libro muy útil para resetearse
tras una crisis personal, profesional o simplemente una pandemia como la que vivimos.

¿Quién debe leerlo?
▪ Fundamentalmente directivos con estrés, coachees que no sepan establecer prioridades en la vida. Y gestor de equipos, para que puedan

comprender las emociones actuales de sus equipos de trabajo.

El trabajo ya no es lo que era. ALBERT CAÑIGUERAL. Conecta.

¿Por qué?
▪ Es un libro transgresor sobre el futuro de las relaciones laborales. Estos nuevos paradigmas laborales con trabajo temporales, plataformas

digitales, teletrabajo necesito de una reflexión pensada sobre el futuro de trabajo. Plantea siete utopías realistas: Nuevo lenguaje para los futuros
trabajos , aceptar y disfrutar la diversidad, los futuros son colectivos, que sea el buen trabajo y las buenas empresas, derechos garantizados por
ser y no sólo por hacer. Abrazar con cariño la tecnología y trabajo bajo en carbono.

¿Para qué sirve?
▪ Por su alto nivel de sugerencia que nos aporta para empezar a discutir un nuevo marco de relaciones laborales. También por plantear discusiones

claras en los puntos clave de futuro de la empresa y posibilita la creación de planes de acción muy centrados en el futuro realista.
¿Quién debe leerlo?
▪ Fundamentalmente sindicalistas y empresarios para saber dónde está la discusión actual en el empleo actual. También los directivos de Recursos

Humanos plantea la discusión y sirve en los Comités de dirección en su justo término. Y también los abogados laboralistas que asesoran a las
empresas en este momento de incertidumbre.
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11 Once mentiras de las Escuelas de Negocios. Carlos Muñoz 11. EmprenBooks - Editorial Vanir

¿Por qué?
▪ Un manifiesto frente a las incapacidades de las Escuelas de Negocios para crear negocios. Muchas escuelas de negocios son simplemente escuelas y

no sirven para potenciar capacidades emprendedoras de las personas. Este emprendedor multipremiado plantea las 11 mentiras de las escuelas de
negocios: Que tu construyes un negocio; que la diferenciación es fácil; que el dinero es una “utilite”; que hay que cumplir todos los objetivos; que el
mercado de talento es fácil; que el crecimiento es complejo; que formar el talento es un peligro; que la publicidad es fácil; que las ventas son
agresivas; que la globalización escasa; que la educación te garantiza el éxito.

¿Para qué sirve?
• Para desvelar muchos mitos que desconciertan a las personas en las escuelas de negocios. Ser emprendedor es una actitud donde multitud de

recetas de las Escuelas de Negocios pueden oscurecer más que aclarar. Sirve para desmitificar a las escuelas de negocios y contextuar su valor.
También sirve para poner foco en las claves competitivas de tu empresa.

¿Quién debe leerlo?
▪ Todo aquel emprendedor que se precie. También los profesores de las Escuelas de Negocios que pierdan la esencia de sus mensajes y finalmente, los

creadores de empresas que tienen que hacerlas crecer en un segundo momento tras sus inicios empresariales.

Lecciones de Liderazgo creativo. ROBERT IGER. Conecta 

¿Por qué?
▪ Es un libro fruto de la experiencia de un CEO en una compañía como DISNEY. Esta autobiografía basada en su experiencia sobre Disney permite

redactar una serie del liderazgo, que él ha apostillado como creativo. Estas lecciones se basan en el talento, la inversión, la responsabilidad, el
respeto, la integridad, el fracaso y ante todo, de una visión muy dinámica de liderazgo . Y se puede resumir en las 3H: Humildad, Honestidad y
Humanidad para que ningún líder se lo crea demasiado, y que se mire realistamente todos los días al espejo.

¿Para qué sirve?
▪ Es un libro que “humaniza” el famoso carisma de los líderes y plantea una visión muy realista de los que significa ser un líder. Además, no intenta

vender sus técnicas como algunos libros de autoayuda sobre liderazgo sino que plante una serie de cuestiones muy difíciles de resolver en una visión
“mágica” del líder. La magia de DISNEY y la humildad de su CEO.

¿Quién debe leerlo?
▪ Fundamentalmente CEOs que se creen que el mundo del liderazgo lo han descubierto a él. Es una buena vacuna contra el adanismo de los lideres.

También, lo tiene que leer aquellas personas que escriben sobre liderazgo, para observar como las etiquetamos o adjetivos a la palabra liderazgo es
una a falacia. No hay un tipo de líder, sino lideres diversos y únicos.
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CÓMO DISFRUTAR EN EL TRABAJO
¿Por qué?
Bruce Daisley es un divulgador muy famoso por su experiencia con empresas (Big Tech) como Twitter, Google y Youtube, que le han permitido conocer los
elementos básicos del trabajo bien realizado. Se basa en 30 breves consejos para disfrutar en el trabajo fruto de un análisis empírico de su experiencia
con una visión práctica y realista. Estos consejos, se dividen en recargas (cargar de energía), sincronías (confianza y conexión con nuestro equipo) y
vibraciones (estimulación positiva). Con este esquema hace un repaso a 12 formas de recargar energía (descanso, relajación, atención selectiva, etc.).,
también analiza las ocho formas de trabajar en equipo (diseño de reuniones, diversidad y gestión emocional, etc.), y, por ultimo, diez formas de estimular
a los equipos (reto, errores, gestión de conflicto, etc.). Energizar, confiar en los demás y positivar la situación son los elementos que el autor utiliza para
saber como disfrutar en el trabajo.
¿Para qué sirve?
Es un libro muy pragmático que expone situaciones reales, desde saber hacer pausas para tomar café hasta prohibir los teléfonos en las reuniones, con lo
que se consigue evitar distractores y ladrones de energía que producen insatisfacción. Esta lista de trucos para conseguir un ambiente que permita
disfrutar de tu trabajo diario son sencillas y muy fáciles de instaurar por cualquier jefe. Es un recetario de como actuar en una empresa frente a cualquier
evento de trabajo en equipo o cambios en las dinámicas de trabajo, centrándose en los procesos y no tanto en la explicación del porqué o del para qué.
¿Quién debe leerlo?
Debe leerlo cualquier jefe que tiene un equipo a su cargo, especialmente si tienes equipos diversos y muy tensionados por los plazos. Es muy ilustrativo
para un líder de proyecto que se le ha encargado un proyecto específico limitado en el tiempo. Y, también es útil, para formadores o coachs que estén
trabajando en el asesoramiento a un equipo natural para mejorar su funcionamiento diario.

APRENDIENDO A APRENDER
¿Por qué?
Es un libro sencillo y útil para saber como aprende el cerebro. Intentando establecer estrategias de aprendizaje efectivas para aprender a aprender y no
solo aprender un contenido determinado. Estas técnicas se basan en la concentración, en saber discernir, recordar, olvidar, diversificar, motivar y
controlarse. Con un soporte científico nos habla del autocontrol emocional, plasticidad cerebral, autoeficacia, práctica entrelazada, evocación espaciada,
estrategias mnemotécnicas, estudios elaborativos y control inhibitorio, estas ocho técnicas alumbran los siete procesos básicos del aprendizaje.
¿Para qué sirve?
Es un gran libro para aprender como funcionan las técnicas de aprendizaje, identificando su valor y enseñando su práctica. Es un compendio nuevo de los

diferentes procesos con sus respectivas técnicas. Con un enorme esfuerzo pedagógico nos enseña para qué tenemos que utilizar las diferentes técnicas en
momentos diversos. También, hay que destacar su mirada operativa para diseñar estrategias (procesos + técnicas) según el contenido, contexto y objetivos
del aprendizaje.
¿Quién debe leerlo?
Fundamentalmente, responsables de formación para diseñar procesos de aprendizaje en la escuela y en la empresa, especialmente en el diseño de

procesos on line, donde es necesario un pensamiento más estratégico en la nueva programación del aprendizaje. También es necesario para formadores de
diversos contenidos, muy útil para aquellos que utilicen metodologías agile y de experimentación activa. Y, por último, lo tienen que leer los responsables
de Escuelas de Negocios para la gestión de procesos de formación de adultos.
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LA CIENCIA DE CONFIAR EN TÍ.
¿Por qué?
Este libro de Don A. Moore, profesor de gestión de organizaciones de Berkley nos presenta un modo de analizar la confianza con una lógica aplastante. Se basa en que
la falta de confianza es tan mala como el exceso de confianza, en este sentido, confiar es un cuestión de hallar el punto óptimo para que sea beneficiosa. La confianza
en si misma es la base del éxito profesional/personal pero hay que calibrar adecuadamente para no quedarnos antes de su nivel ni sobrepasar dicho nivel. Para
corregir equivocaciones en las organizaciones solamente hay que dejar funcionar a tu exceso y/o defecto de confianza. Para ello, el autor plantea un método en cuatro
pasos: clasificar con un procesamiento equilibrado de la información, hacer análisis de consecuencias que te sirva para prever tus consecuencias, calibrar tu oponión
con la de otros y, finalmente, encontrar el término medio de confianza que según la información ponderada, la perspectiva de las consecuencias y la opinión de los
demás está el éxito de tu confianza. Confía sin desconfiar de inicio, pero dando la oportunidad de desconfiar en cualquier momento.
¿Para qué sirve?
Es un libro esclarecedor de como funciona la confianza como facilitador o inhibidor en el éxito de una conducta. En este sentido, los libros de fácil consumo (auto

ayuda) suelen cometer el error en dar un rol preponderante a una ciega autoestima de tus fuerzas. El balance y la mesura de tu autoconcepto, es lo que determina
una equilibrada autoestima que necesita de un continuo análisis de su evolución. La confianza ciega en ti mismo sin estar continuamente corroborando su valía y su
sentido no tiene un valor tan adaptativo como la confianza mesurada y basada en un autoconcepto realista.
¿Quién debe leerlo?
Cualquier profesional que quiera reconocer las claves del éxito a través de conductas equilibradas de confianza, y que huya de temerarias recetas de autoayuda

basadas en la excesiva confianza en si mismo. Se trata de desconfiar de tu confianza continuamente para que esta sea una confianza sana por su análisis racional.

NARRATIVAS ECONÓMICAS
¿Por qué?
Estamos ante una de las obras más representativas de las Ciencias Económicas actuales para interpretar como las historias virales afectan a las dinámicas económicas.
Robert J. Shiller, Premio Nobel de Economía de 2013, plantea que desde todos los tiempos los rumores han tenido una enorme incidencia económica y, a este proceso
lo llama “narrativas económicas”. Las narrativas económicas son ideas que circulan como historias populares que trasforman los mercados. Con este concepto analiza
las narrativas económicas del Bitcoin llegando a la conclusión de como se viraliza (contagia) rápidamente por el impulso humano de transmitir historias para influir en
su realidad. Con esta lógica, analiza la relación del empleo y la tecnología, los booms inmobiliarios, el mercado de valores y sus burbujas. Y, al final, plantea como las
nuevas tecnologías están influyendo en las narrativas económicas del siglo XXI.
¿Para qué sirve?
Este libro sirve para desenmascarar el funcionamiento viral de las noticias económicas, y ver como una determinada historia genera una nueva realidad económica. A
veces, estas narraciones se convierten en leyendas urbanas donde se da mucho peso a la épica del dato y se convierte en un rumor que desencadena reacciones
imprevistas. Identificar el valor de las narrativas económicas sirve para considerar cada conducta del mercado como consecuencia del interés no controlado. El
crecimiento a modo de una bola de nieve nos presenta el peligro de emitir una intervención en fase de temprana para evitar un desencadenamiento de reacciones
indeseadas.
¿Quién debe leerlo?
Cualquier CEO o Director que quiera gestionar en un momento tecnológico donde el nivel de visibilidad es muy alto. En este momento, identificar rápidamente el
ámbito de actuación de las nuevas narrativas económicas puede generar un valor añadido a tu confianza. También, a los estudiosos de la Economía, y por otra parte,
también a los directivos de sistemas de información para reconocer la importancia de la tecnología actual en la economía.
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LA MENTE EMOCIONAL
¿Por qué?
Es un libro de la psicología científica del profesor Manuel Villegas de la Universidad de Barcelona que intenta analizar la gestión y control emocional en el día de
hoy. Desde la elección del término de mente emocional hasta la cantidad de detalles que explica nos hace reflexionar sobre el valor de lo emocional en el día a día
de las personas. Su concepción de la emoción es muy rica, fruto de investigaciones donde destaca la lógica del funcionamiento emocional y analiza todas su
funciones en la gestión diaria de un profesional. Se basa en el modelo SMART de emociones destacando las cinco emociones básicas (S sorpresa, M miedo, A
alegría, R rabia y T tristeza) y analiza muy detalladamente como se genera, para que sirve, y como funciona cada una de las cinco emociones básicas. Cada
emoción empieza por su significado, su función y acaba con su forma de gestionarla adecuadamente. Y, para terminar, tres capítulos muy claros de como regular
las emociones para gestionarlas, como educarlas y como sanarlas. Dando ideas sobre el comportamiento diario, para la educación y para los terapeutas.
¿Para qué sirve?
Es un libro recopilatorio de una larga trayectoria del autor como psicólogo que nos permite identificar el valor de las emociones además de darnos esquemas de

utilización para su mejor desarrollo profesional. Ante todo, es un compendio de como trabajar las emociones en la educación, en la empresa y en la práctica de la
psicoterapia y, que nos aporta una enorme riqueza para dotar a un profesional de herramientas útiles de afrontamiento a las problemáticas emocionales. Es, ante
todo, una obra rigurosa y de enorme valor pedagógico.
¿Quién debe leerlo?
Cualquier psicólogo de empresa o terapeuta por su valor recopilatorio. Pero, también, cualquier directivo que quiera comprender como funciona su equipo para
poder influir en el mismo, además, de poder obtener multitud de trucos para conseguir un buen clima laboral. Y, por último, sería fundamental para los maestros y
educadores para conseguir una verdadera enseñanza emocional.

EL BUEN CARACTER
¿Por qué?
Al fin, un libro donde se reivindica que el buen carácter (virtudes) genera competitividad empresarialmente y, a veces, socialmente. El ser bueno es importante
para saber ser un buen profesional. La autora, Rosa Rabbani, es una psicóloga iraní-española que pone el foco en las virtudes para ser un buen profesional. Y
plantea un plan para florecer (gran término de la psicología positiva) como buena persona: hablar el lenguaje de las virtudes (gracias/perdón); reconocer los
momentos propicios para el aprendizaje (identificando tus maestros vitales), saber establecer límites claros (saber decir un no asertivo), confiar en tus necesidades
interiores (tener sentido en la vida) y saber ofrece el arte del acompañamiento (saber para servir). El altruismo y la serenidad de tu fortaleza interior son
consecuencia del haber cultivado el buen carácter como elemento definitorio de tu saber estar y ser.

¿Para qué sirve?
Es un libro muy bajado a tierra en relación a sus consejos para conseguir tener una buen carácter. Y establece una serie de paradojas para tener dicho carácter:
más positividad en la acción y menos dramatismo en el sufrimiento; más preocupado por los demás y menos en nosotros mismos; más apreciar lo que tenemos y
menos quejarnos; más respeto y tolerancia y menos juzgar a los demás y a nosotros mismos. Es un libro que sirve para contextuar el ser buena persona como un
elemento equilibrado de tus competencias profesionales. Y, para saber estar necesitamos saber ser, cultivar el buen carácter es el origen de tu crecimiento
personal y /o profesional
¿Quién debe leerlo?
En general, todo directivo y profesional. Especialmente aquellos directivos que gestionan personas para que aprendan que ser buena persona lo cual facilita su
liderazgo. También, sirve a quien gestione personas por primera vez para poner foco en como florecer personalmente más que otras variables del liderazgo, el
liderazgo empieza en tu autoconocimiento.
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SERÁ FELIZ, PROBABLEMENTE
¿Por qué?
El título es sugerente, por su duda, y también el subtitulo donde se refiere a lo que la ciencia y la historia saben de la felicidad y nos plantea un acercamiento
científico a la felicidad. El perfil del autor, farmacéutico con seis idiomas, nos dice mucho de su apuesta por la hibridación de los conocimientos expuestos
para un tema tan amplio como la felicidad. Tiene dos partes, la primera dedicada a lo que te hará feliz, y la segunda está centrada en como conseguirlo ¿Qué
te hará feliz? Empezando por los datos y con una actitud de querer dar y evitando la comparación. Y, para alcanzarlo hay que saber conocerse y descansar
para arriesgarse y esforzándose en base a tus creencias y con objetivos a largo plazo. Y ¿Cómo conseguirlo? A través de los hábitos felices fruto de un
aprendizaje continuo que nos sirve para instaurar nuevos hábitos: encontrarlos, desearlos, facilitarlos y recompensarlos. Y, además, que el aprendizaje nos
sirva para desterrar los hábitos negativos: escondiéndolos, obstaculizándolos y, al final, castigándolos.
¿Para qué sirve?
Es un libro práctico para saber encontrar pequeñas recetas de la felicidad. La felicidad es un propósito general que está construido de pequeñas acciones con
actitud positiva. Saber dar y tener hábitos positivos es un proceso de largo recorrido y trabajo diario para conseguir aprender continuamente en que tenemos
que mejorar. Es un libro sencillo para plantearse pequeños cambios que te hacen feliz si saberlo. No es una gran teoría sobre la felicidad sino como ser feliz en
tus pequeñas decisiones diarias
¿Quién debe leerlo?
Todas las personas en general y, en particular, aquellas que quieran cambiar sin grandes pretensiones. El cambio hacia entornos más felices se encuentra en
las conductas personales. También es muy recomendable para el coach que tiene que asesorar a directivos en sus cambios personales, pues más que basarse
en teorías se basa en datos empíricos de donde está la felicidad.

SABIDURÍA
¿Por qué?
Ante un futurible colapso de la civilización tenemos las respuesta del filósofo francés más famoso de la actualidad: Michel Onfray. En este libro utiliza el
concepto de sabiduría para reflejar como vivir en épocas difíciles como la actual, siempre estando erguido. Este es el tercer libro de su enciclopedia del mundo,
donde se plantea grandes dilemas sociales como son: envejecer (pensar para existir sin sufrir sabiendo envejecer), saber relacionarte con los otros (como las
relaciones sociales nos sirven para nuestra consolación vital) y saber actuar en el mundo (como establecer una relación sana con tu entorno y la naturaleza).
Estos tres niveles posibilitan hacernos las preguntas más convenientes en el momento actual sobre nosotros mismos, los demás y el mundo.
¿Para qué sirve?
Es un momento muy propicio para introducir la filosofía en el mundo empresarial. No se trata de buscar respuestas a preguntas trasnochadas, sino de saber
hacernos las preguntas adecuadas a nuestra nueva realidad. Muchos empresarios y directivos no saben como plantear preguntas para su nueva relación con la
vida por las respuestas tecnológicas actuales, ni plantearse los nuevos tipos de relaciones sociales y, mucho menos, como hacer al mundo aquellas preguntas
que nos permitan una nueva relación con la naturaleza y que nos hagan crecer en el valor añadido de nuestro rol de líderes.
¿Quién debe leerlo?
Todo director general de empresa que quiera comprender la nueva forma de estar en el mundo. Saber crecer desde el reconocimiento de las preguntas
verdaderamente actuales. También todo consultor que quiera aportar un valor en este momento de tantas preguntas sin resolver y, por último, cualquier
escritor de temas empresariales para que sepa donde tiene que fijar el foco de su reflexión para destilar una adecuada reflexión que sirva a las empresas de
hoy día.
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APRENDIVOROS
¿Por qué?
El hombre como una especie aprendivora es una gran metáfora para nuestra relación con la naturaleza. En este libro, el antropólogo Santiago Beruete plantea
que la raíz de nuestro saber es la necesidad continua de cultivar la curiosidad. El libro está lleno de metáforas, expresiones y discursos que nos hacen cambiar a la
hora de comprender para que estamos aprendiendo. Dividido en cuatro partes explica, con la metáfora de un árbol, lo que es la naturaleza humana. Las raíces
están en la naturaleza, somos humus que se convierten en humanidad. El tronco está en la educación ambiental en la naturaleza, pero que crece desde la duda y
el continuo aprendizaje. Las hojas es el ecosistema social donde se genera el entorno y a la luz del progreso científico y los frutos son el gozo del continuo
aprender para florecer por dentro y saber que las semillas del futuro se generan en la fortaleza y salud actual del árbol. Tener raíces naturales, tronco
educacional y hojas tecnológicas produce frutos en tu aprendizaje continuo.
¿Para qué sirve?
El libro está lleno de reflexiones sobre el aprendizaje muy útiles y aplicables. Desde la humildad, como la raíz de todo aprendizaje para hacer las preguntas
pertinentes, pasando por una educación cultivada por la escucha activa y también por un ecosistema social orientado siempre al aprendizaje continuo, hasta una
actitud continua de enseñar (dar frutos) para ser continuamente un aprendiz eterno. La metáfora naturalista es muy potente porque el aprendizaje se cultiva
para generar ideas nuevas.
¿Quién debe leerlo?
En general, todo directivo que quiera desarrollarse profesionalmente. Especialmente, los responsables de formación para saber orientar las nuevas tecnologías
de formación a ser más productivas como medio de aprendizaje. Y, notoriamente, los responsables de las Escuelas de Negocio si quieren poseer una filosofía o
marco de reflexión del aprendizaje continuo en el entorno empresarial.

RESPIRA
¿Por qué?
James Nestor es un divulgador americano que ha acertado a tener una gran reflexión sobre el valor del saber respirar en el bienestar humano. Verdaderamente,
es un arte olvidado que hemos prescindido de su conocimiento por el nivel de inconsciencia y automatismo que le hemos dotado en su ejercicio diario ¿Hay que
saber respirar? Para vivir mejor físicamente pero también psíquicamente, la respiración es uno de los ejes fundamentales de todas las técnicas de mindfulness o
de atención plena. Somos los animales que peor sabemos respirar porque tenemos multitud de otras acciones que realizamos a la vez y, por tanto, este libro nos
pone encima de la mesa la necesidad de invertir un tiempo en desaprender malos usos de respiración y propone ejercicios simples y de una lógica aplastante
para volver a hacernos conscientes de nuestro devenir animal donde la respiración es tan importante.
¿Para qué sirve?
Este libro nos expresa una serie de términos que nos facilitan el nivel de consciencia de saber respirar. Nos enseña la técnica de Nadi Shodhana (respirar
alternando orificios nasales), o de coordinación respiratoria (movimiento del diafragma), o de respiración resonante (coherencia cardiaca), o de saber masticar, o
incluso la respiración yóguica (acompasar inhalar, aguantar, exhalar y volver aguantar). Estas técnicas suponen una enorme capacidad de mejora de nuestra
forma de respirar en cualquier momento de nuestro día.
¿Quién debe leerlo?
Sobre todo, los directivos estresados, el estrés necesita empezar por saber ser consciente de tu respiración, y si además, respiramos en un entorno de naturaleza
mucho mejor. Este libro ofrece un soporte científico a la respiración como base para saber relajarse y potenciar tu bienestar. También sería idónea la lectura por
parte de los responsables de salud laboral, porque en la respiración puede estar la clave para saber actuar preventivamente en entornos ansiógenos.
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¿Por qué?
James Williams es uno de los creadores de Center for Human Technology que intenta plantear una tecnología menos invasiva que ponga a las personas en el
centro. Precisamente él, que fue uno de los estrategas de Google durante muchos años ¿Por qué les interesa al mundo de la Big Tech crear un ecosistema de
distracciones continuas? Con este modelo secuestramos nuestra atención e indirectamente, cuestionamos nuestra voluntad al estar continuamente
enganchados. En este entorno digital de distracciones continuas, tendríamos que trabajar la infoxicación, la falta de autocontrol y, al final, la libertad de atención.
El autor lo llama clics contra la humanidad, donde hay una intención clara de que las personas focalicen la atención en algún punto determinado, que empleen el
tiempo en estar distraídos en la red, y finalmente, que exista un deterioro de las facultades por estar enganchado con una continua distracción digital.
¿Para qué sirve?
Es un libro para desenmascarar las oscuras consecuencias de las enormes posibilidades digitales. La ética de la tecnología necesita analizar el secuestro de la
atención como el mayor impacto de las redes sociales. Y al final, la libertad y las decisiones están en peligro por la utilización tecnológica del entorno informativo.
La calidad, variedad y cantidad de información está mediatizada por las sinfines distracciones de los medios sociales. Este libro sirve para destacar la
vulnerabilidad psicológica del ser humano por su incapacidad de utilizar la atención selectivamente en vez de estar siempre dispersos.
¿Quién debe leerlo?
Fundamentalmente, los responsables de Marketing Digital y Directores Generales que quieran implantar estrategias en el entorno digital. Reconocer sus ventajas
e inconvenientes es adecuado para plantear en su justo término las inversiones digitales, además es útil saber que la “ciberética” es una variable fundamental en
un futuro inmediato.
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