
 

         Novedades Plataforma Editorial 

 
Cerebroflexia 
Autor: David Bueno i Torrens 
280 páginas 
14 x 22 cm 
Cód. interno: 65072 
ISBN: 9788416620111 
Precio: $14.454 + IVA 

 

 

 
Toda nuestra vida mental se gestiona en el cerebro, a partir de las conexiones que miles de millones 

de neuronas establecen entre sí. La neurociencia ha demostrado la extraordinaria plasticidad del 

cerebro, que permanentemente se construye y se reconstruye. ¿De qué manera lo hace? ¿En qué 

medida influye nuestro estilo de vida en su maleabilidad? ¿Cómo lo hacen nuestros pensamientos 

íntimos? ¿Qué le da forma y qué deja huella? ¿Es la biología, la sociedad, la educación, el azar, o es 

acaso una mezcla de todos estos factores? Y ¿qué provecho podemos obtener de esta información? 

Con un estilo claro y cercano, pero completamente riguroso, Cerebroflexia responde a estas y a 

muchas otras preguntas relacionadas con la forma y el funcionamiento de nuestro órgano rector. Y 

lo hace no solo para que nos documentemos, sino, especialmente, como un llamamiento a hacernos 

cargo de la construcción de nuestro propio cerebro y del de nuestros hijos; solo así formaremos 

individuos y sociedades dignos y felices. 
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En el siglo XXI, las familias han evolucionado hasta el punto de que los hijos se han convertido en el 

centro de las mismas. Y dispuestos a «darles todo» y a conseguir unos hijos perfectos, orbitan los 

hiperpadres o «padreshelicóptero», que ejercen una crianza basada en estar siempre encima de los 

hijos, anticipándose a sus deseos y resolviéndoles todos sus problemas. Un cóctel con ingredientes 

como la estimulación precoz, las agendas repletas, la tolerancia cero a la frustración y los 

enfrentamientos con los maestros que osen cuestionar las maravillas del niño o la niña. Aunque 

ejercida con la mejor intención, la hiperpaternidad se está llevando por delante aspectos tan vitales 

en el desarrollo de los hijos como la autonomía, la capacidad de esfuerzo y el tiempo para jugar. 

También provoca familias estresadas y niños tan sobreprotegidos que, irónicamente, tienen más 

miedos que nunca. 

Con rigor y un punto de humor, este libro analiza el fenómeno de los hiperpadres y da claves para 

la práctica del underparenting o la «sana desatención»: relajarse, confiar en los hijos y dejarlos más 

a su aire. 
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¿Para qué sirve la música? ¿Por qué puede conmoverme? ¿Hace falta una preparación especial para 

poder entenderla y disfrutarla? ¿Cuáles son las claves para liderar una orquesta con eficiencia? 

¿Cómo se gestiona el talento? ¿Cómo se adquiere la grandeza necesaria para interpretar una 

sinfonía de Beethoven? 

Éstas son algunas de las muchas cuestiones a las que Íñigo Pirfano da respuesta en este libro. 

Uniendo su condición de emprendedor, director de orquesta y filósofo, el autor nos facilita el 

acercamiento a una de las realidades que más han fascinado a los hombres de todos los tiempos. 

Inteligencia musical no es solamente un extraordinario libro sobre música –lo que ya sería mucho-, 

sino que, desde la música, ofrece multitud de ideas frescas y sorprendentes perfectamente 

aplicables a otras realidades humanas: la vida afectiva y las relaciones interpersonales, la capacidad 

de gestión y de liderazgo, el desarrollo de las facetas espirituales y de la propia riqueza interior… 

Con toda seguridad, este libro le abrirá al lector insospechados horizontes. 
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Partiendo de sus conocimientos como historiadora del arte, la autora, que imparte en Nueva York 

un seminario sobre el arte de la percepción a colectivos profesionales tan diversos como médicos o 

policías, enseña cómo mejorar nuestras habilidades de observación y comunicación, unas 

habilidades que todos poseemos, pero pocos saben utilizar eficazmente. Sus lecciones, que 

combinan las lecciones del arte con la vida cotidiana, enseñan mucho más que los objetos que 

tenemos a la vista; nos enseñan a reconocer las oportunidades y los riesgos que nos rodean cada 

día. Así, al hacernos más conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, este libro nos ayudará 

a percibir lo que más nos importa. Este libro, al educar y entrenar nuestra mirada, refuerza nuestra 

capacidad para captar la realidad con mayor agudeza y para sacar más partido de cuanto nos rodea. 

Porque, como escribió Henry David Thoreau: «solo descubrimos el mundo que buscamos». 
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La mayor parte de los conflictos que surgen en un equipo tienen su origen en el hecho de que todos 

sus integrantes no tienen un nivel de compromiso equivalente: no se esfuerzan igual, no se 

sacrifican de la misma manera y no se juegan lo mismo en la actividad colectiva que desarrollan 

juntos. 

En Liderar equipos comprometidos encontrarás diferentes estrategias para igualar el nivel de 

implicación de los componentes de un colectivo: 

• Consensuar el nivel de compromiso entre los integrantes del colectivo y el objetivo al que se quiere 

aspirar. 

• Agrupar en función del nivel de compromiso que los miembros del equipo están dispuestos a 

ofrecer para alcanzar una meta. 

• Contagiar el nivel de compromiso al resto del grupo. 
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El autor ofrece aquí los conocimientos y las técnicas que utiliza en su día a día con los niños con el 

ánimo de ayudar a otros docentes. 

El autor de este libro es un maestro que desde que comenzó a ejercer su profesión supo que las 

cosas debían hacerse de otra manera, que los métodos tradicionales de enseñanza no se 

correspondían con lo que la vida exige luego a los adultos. Con la convicción de que el objetivo de 

un docente no es conseguir que los niños completen fichas, ni acabar con los contenidos previstos 

para el curso sin que importen las necesidades y los ritmos de los alumnos, quiso probar nuevas 

herramientas, pensadas más desde las particularidades de cada clase y de cada niño. Y una vez que 

comprobó que sus prácticas innovadoras funcionaban, empezó a compartirlas en la red, 

despertando el interés de miles y miles de profesionales y padres. 

En este libro, Raúl Bermejo ofrece así los conocimientos y técnicas que utiliza en su día a día con los 

niños, con el ánimo de ayudar a otros docentes que también quieran cambiar su manera de trabajar, 

pero no sepan cómo hacerlo, así como de inspirar a padres y madres que deseen estimular la 

creatividad de sus hijos y dar rienda suelta a su talento, lo cual –sostiene el autor– es precisamente 

el objetivo de todo buen maestro. 
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Desde 1916 hasta la actualidad. 
Una selección de los treinta discursos más representativos de la historia de los últimos cien 
años. Unos textos que recogen los elementos más representativos del pensamiento político 
y social del mundo contemporáneo y que expresan los valores de la paz, la libertad, la 
dignidad, la seguridad y la búsqueda del bienestar que resultan indispensables para 
entendernos a nosotros mismos y a la sociedad en que vivimos. Desde los «Catorce Puntos» 
de Thomas Wilson que ofrecían una propuesta de paz y convivencia tras los desastres de la 
Primera Guerra Mundial, hasta el impulso ético del papa Francisco I o el cambio radical de 
política hacia Cuba propugnado por Barack Obama. Un libro indispensable para comprender 
el mundo contemporáneo y la actualidad política y social de nuestro tiempo. 
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Dime qué haces con tu tiempo y te diré quién eres. 
¿Quién soy?, es la pregunta inicial con la que empieza el autor. ¿Qué pista puede y debe 
seguir el ser humano en su intento de conocerse mejor? Sin duda, el tiempo. Espejo 
insondable, incorruptible; nuestra relación con él, el uso que hacemos de un recurso que 
algún día nos faltará, explica la auténtica naturaleza y el rango de nuestros valores y 
prioridades. Nuestra agenda personal es un instrumento imprescindible de diagnóstico y 
mejora personal. ¿Qué nos dice de lo que de verdad importa? ¿Cómo conciliamos trabajo, 
ocio, familia, descanso, cultura, amistad? ¿A qué damos preferencia? Mi agenda y yo es una 
reflexión en torno a preguntas de esta naturaleza. El libro es una invitación a alcanzar el 
equilibrio personal a partir de un presente conscientemente vivido. 
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Este libro presenta la pedagogía Montessori: su historia, su teoría y su práctica, tanto en la escuela 

como en casa, de forma clara y simple. Charlotte Poussin, educadora Montessori, comparte su 

experiencia para ayudarnos a comprender este enfoque, conocer cómo se trabaja en las escuelas 

Montessori y aprender a aplicarlo en casa con nuestros hijos. La pedagogía Montessori favorece la 

confianza en uno mismo y la autonomía, y permite que el niño avance a su ritmo al elegir sus 

actividades. No lo considera como un futuro adulto, que se modela, sino como una persona con 

todas las de la ley, a la que se acompaña con un profundo respeto. Montessori propone una 

enseñanza personalizada, que tiene en cuenta la necesidad natural de aprendizaje y crecimiento del 

niño. Ofrecerle un marco en el que pueda saciar esta sed en el momento adecuado es el mejor de 

los regalos que podemos hacer a nuestros hijos, el de la libertad y la paz interior. Esta obra incluye, 

además, fichas de actividades propuestas en las clases Montessori, que pueden servir de inspiración 

para ayudar a los menores en casa a desarrollar su autonomía y su capacidad de concentración. 
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Cuando en la antigua Grecia un esclavo sufría una dolencia, el médico le aplicaba un remedio que 

aplacara la molestia para que volviera de inmediato a sus labores. En cambio, cuando era un hombre 

libre el que recurría a sus servicios, el médico acostumbraba a «retirarlo del mundo»; lo enviaba a 

un lugar silencioso y tranquilo para que pudiera escuchar su cuerpo, observar sus procesos internos 

y entender así qué quería decirle ese síntoma o malestar. 

Desde entonces, la medicina ha experimentado un enorme progreso tecnológico, pero ¿no es la 

salud lo mismo para nosotros que para los hombres de la antigua Grecia? Y es que, cuando hablamos 

de salud en el siglo XXI, no nos referimos tan solo a la ausencia de enfermedad, ni tampoco a ese 

estado de no-síntoma alcanzado a través de la medicación, estamos hablando de un propósito, de 

la conquista de un estado interno de bienestar que todos debemos asumir, y que podemos alcanzar, 

a partir del autoconocimiento de nosotros mismos y del recuerdo de nuestra naturaleza holística 

como seres humanos. 

Para acompañarnos a asumir este reto, la salud, tu mejor talento nos propone la mejor forma de 

alcanzar un estado superior de bienestar: conocer y respetar los ritmos biológicos del cuerpo, 

explotar el potencial sanador de una alimentación consciente y de noches con sueño de calidad, 

aprender a relajarnos y obtener un beneficio óptimo del ejercicio físico. De esta forma, la autora 

nos propone reconectarnos con nuestra verdadera naturaleza para convertirnos en gestores y 

promotores de nuestra SALUD. 
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¡El libro más dulce del mundo! 
¿Conoces la mejor técnica para dar un beso? ¿Quieres lograr un beso de alguien que no 
conoces con solo tres preguntas? ¿Sabes que quien sufre filemafobia tiene miedo a recibir 
o dar besos? ¿Conoces los errores más comunes en el momento de besar? ¿Quieres saber 
si él o ella quieren ser besados? ¿Conoces los beneficios de besar a los bebés? ¿Quieres 
conocer algunos trucos para robar un beso? Todo esto y más es lo que responde TODO 
SOBRE EL BESO, un libro que explora el mundo de los besos con un sinfín de información 
útil, curiosidades, historias y datos del acto más dulce creado por la humanidad, 
acompañado de ilustraciones encantadoras y originales. 
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Yeonmi Park no soñaba con la libertad cuando escapó de Corea del Norte. Ni siquiera sabía 
qué significaba ser libre. Lo único que sabía era que huía para salvar la vida, que si su familia 
y ella seguían allí morirían: por el hambre, las enfermedades o incluso ejecutados. 



  
Escapar para vivir es el relato de la lucha de Park por subsistir en el país más enigmático y 
represivo del mundo; su angustiosa huida hacia Corea del Sur a través del submundo de 
contrabandistas y traficantes de personas de China; y su transformación en una destacada 
activista pro derechos humanos… Todo ello antes de cumplir veintiún años. 
  
Hoy en día, Park, cuya historia se hizo viral y dio la vuelta al mundo gracias a su conmovedor 
discurso en el One Young World de 2014, es una líder influyente para las generaciones más 
jóvenes de disidentes norcoreanos. Ha obtenido reconocimiento internacional como 
defensora de los derechos humanos en todo el mundo. 
 
Un libro sobre la resiliencia del espíritu humano y el extraordinario poder del amor para 
vencer los horrores más espantosos y las circunstancias más desesperadas.  
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Cuando Ofelia y Amoke se conocen, sus mundos parecen completamente contradictorios. Ofelia es 
el caos, la apasionada por la astronomía que ha suspendido la Selectividad y que pasa su año 
sabático en Gales con su padre, vendiendo mermelada orgánica, y tratando de encontrar su 
propósito en la vida. Amoke es el orden, una solitaria y responsable estudiante de Biología que pasa 
todo el tiempo que no está en la universidad cuidando de su hermano y leyendo libros de Charles 
Darwin. Lo único que Ofelia y Amoke tienen en común son Virginia Wonnacott (una excéntrica y 
ermitaña novelista de noventa años), una peculiar ONG y la sensación de no tener una vida 
completa. Cuando Virginia Wonnacott le ofrece trabajo a Ofelia, los mundos de estas dos chicas se 
juntan. Mediante discusiones, libros de segunda mano, cartas y mensajes de madrugada, Ofelia y 
Amoke se entrelazan en un viaje para encontrar un futuro que no sabían que existía y descubrir los 
sentimientos de la una hacia la otra. 
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Vivir con culpa no es tarea fácil, y eso es algo que Darío sabe muy bien. Después de todo, el que 
solía ser su mejor amigo vive un auténtico infierno tras confesarle lo que sentía por él, y lo peor es 
que Darío no puede hacer nada para arreglar la situación. Atormentado por unas oscuras pesadillas, 
Darío se enfrenta cada día a su peor enemigo: él mismo. El problema es que es demasiado difícil 
aceptar lo que siente, sobre todo cuando hacerlo significaría que tal vez no sea la persona que 
siempre ha creído ser. El hielo de sus venas se extiende cada vez más, y dependerá solo de él 
conseguir que se derrita o dejar que se extienda hasta congelarlo por completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


