a
n
l

e
,
y
e
s

e
,
,
a
a

n
n
.
u
.
e
a
s

a
-

existen. ¿Excepciones? Por supues- rural y hoteles que o bien pasan de
to. Turgalicia (www.turgalicia.es) estar en la Red, o bien lo han hecho
ha hecho un gran esfuerzo por re- en su día y anuncian los precios de
novarse
ya durante
la presencia
de años
pasados.
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«Manual Thinking»
Mucho se habla de creatividad e innovación, pero lo cierto es que no existen
muchos instrumentos que nos permitan crear en equipo y hacerlo de forma
tal que luego se pueda gestionar esa
creatividad. Manual Thinking es una herramienta, un procedimiento diseñado
para primero desarrollar todo el potencial de un equipo a través de pensar juntos con las manos. Este es un mecanismo que además permite gestionar con
relativa sencillez la creatividad expresada en los talleres. El libro viene acompañado de un mapa y unas etiquetas que
son las que permiten que el pensamiento manual se materialice.

Luki Huber
Edita: Empresa Activa
(2014)
160 pág; 21 euros

«La parálisis que activa»
Un libro motivador sobre cómo equilibrar los distintos proyectos de la vida.
Todos tenemos momentos en nuestra
trayectoria profesional y personal en
que algo nos paraliza, a veces metafóricamente y a veces literalmente. En el
caso personal del autor, sufrió una parálisis facial parcial y temporal producto
del estrés. Este hecho le permitió reﬂexionar sobre las cosas que estaba haciendo y, sobre todo, acerca de cómo las estaba haciendo. Una vez pasado el trance, el autor modiﬁcó la forma en la que
trabajaba, priorizó algunos proyectos y
abandonó otros, comenzó a trabajar de
forma más eﬁciente.

Albert Riba
Edita: Empresa Activa
192 páginas; 14 euros
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