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Resumen Del Libro El Tao De Warren Buffett De Mary
The Epicureans, Skeptics, and Stoics practiced philosophy not as a detached intellectual discipline but as a worldly art of grappling with issues of daily and urgent human significance. In this classic work, Martha Nussbaum maintains that these Hellenistic schools have been unjustly neglected in recent philosophic
accounts of what the classical "tradition" has to offer. By examining texts of philosophers such as Epicurus, Lucretius, and Seneca, she recovers a valuable source for current moral and political thought and encourages us to reconsider philosophical argument as a technique through which to improve lives. Written for
general readers and specialists, The Therapy of Desire addresses compelling issues ranging from the psychology of human passion through rhetoric to the role of philosophy in public and private life.
Durante miles de años, las mujeres han vivido en sociedades dominadas por los hombres y han aprendido la importancia que tiene una actitud aparentemente sumisa para conseguir una victoria. En general, dejamos que los hombres crean que tienen el mando, pero solemos conseguir nuestros propósitos simulando que acatamos
su voluntad. Intuitivamente, las mujeres siempre hemos utilizado algunas estrategias de El arte de la guerra para manejar a nuestros maridos, amantes, hijos, jefes, amigos y clientes, y para negociar con ellos. Ignorábamos que éramos estrategas disfrazadas. Pero ya es hora de que aprendamos la totalidad del arte de
la guerra.pero ya es hora El arte de la guerra, del general Sun Tzu, data de alrededor del año 460 a. de C., es el texto más famoso de estrategia jamás escrito y hoy es un libro imprescindible en el ámbito empresarial. Sus enseñanzas son sabias, eternas y eficaces, y en esta obra han sido adaptadas para aplicarlas a
cualquier situación a la que deba enfrentarse una mujer de hoy. Usted puede convertirse en una eficaz estratega, convertir las situaciones conflictivas en ventajas y lograr de un modo más efectivo sus objetivos, independientemente de que ambicione ser una directora general, una empresaria, una maestra de escuela, un
ama de casa, una agente de bolsa, una buena madre o una buena líder.
The seemingly simple and succinct aphorisms in Tao Te Ching convey deep universal truths. This essential work in the history of ideas is an invitation for readers to serenely reflect on their own selves and their place in the world.
Drawing on insights from quantum physics, deep ecology, and the new cosmology, they articulate a new vision of liberating action. Hathaway and Boff lay out a path of spiritual renewal, ecological transformation, and authentic liberation.
Este libro permite al lector lograr un equilibrio emocional, a través de 45 versos fundamentales del Tao Te Ching, texto ancestral Chino atribuido a Lao Tsé. En este libro, la profesional realiza un profundo análisis sobre la conexión que debe tener todo ser humano con su mundo interno, logrando con ello alejarse de
la separación y el miedo, y acercarse a la unión y al amor. Alejandra Llamas, originaria de México, y establecida desde hace varios años en la ciudad de Miami, es una experta en la ciencia de la ontología, dogmatismo que estudia el comportamiento humano, certificada por la institución ideal coaching, en Minnesota.
También es directora del ontologik group, centro de yoga, arte y coaching, y además es invitada frecuentemente a importantes medios de comunicación con el fin de dar consejos sobre cómo manejarse mejor en la vida, y lograr una profunda sensación de paz y gozo.
Resumen historial de las grandezas y antiguedades de la ciudad de Gerona y cosas memorables suyas eclesiasticas y seculares, assi de nuestros tiempos, como de los passados
An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism
El Librito Del Gran Camino
Para la salud, el bienestar y el crecimiento interior
el Tao de lo femenino
El tao del viajero
A Modern Practical Guide to the Ancient Way
El Tao de la liberación
Breve resumen historial que contiene las noticias que de N.SS. Padre Benedicto XIII se han publicado en varios papeles... y un diario...
TAO TE KING
El arte de la guerra
The Therapy of Desire
Tao Te Ching
Relacionando los conceptos de Tao y sincronicidad, la doctora Jean S. Bolen señala vínculos importantes entre psicología y misticismo, los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, el individuo y el mundo exterior. El Tao de la psicología ilumina asimismo la investigación parapsicológica, especialmente las áreas de
la precognición, la telepatía y la clarividencia.
El TAO TE CHING (El libro del sendero), de Lao Tzu, es una de las joyas de la humanidad, un tratado ya clásico sobre el arte de vivir cuya vigencia se extiende fuera de todo tiempo y lugar. Su figura central -el Maestro- es un hombre o una mujer que vive en armonía con el Tao, esencia irreductible del universo y
fuente de toda vida. El Maestro es, así, un ejemplo vivo que nos enseña no sólo a gobernar sabiamente nuestra vida, sino también a dirigir ya sea un país, una empresa o una familia. La presente versión está basada en la traducción inglesa de Stephen Mitchell, una de las más reputadas internacionalmente y de la cual
se han vendido más de medio millón de ejemplares en todo el mundo. Su especial cualidad es que transmite con sencillez y claridad las enseñanzas de esta obra inmortal que a menudo resultan excesivamente crípticas en otras versiones. La adaptación que aquí presentamos ha sido contrastada con otras traducciones
españolas e inglesas, aunque respetándose en todo momento el estilo claro y directo de la versión de Mitchell. Las ilustracioes han sido seleccionadas por el doctor Stephen Little, director de arte oriental del Instituto de Arte de Chicago y una autoridad en arte chino y japonés. Se trata de un bellísimo conjunto de
pinturas realizadas por artistas taoístas o por pintores de inspiración taoísta, cuidadosamente elegidas para realzar el espíritu y la poesía de estas magistrales enseñanzas. Los interesados hallarán una detallada información acerca de las mismas al final de esta obra.
ResumenExpress.com presenta y analiza en esta guía de lectura El arte de la guerra de Sun Tzu. En este tratado sobre estrategia militar, el autor nos ofrece una serie de recomendaciones para salir victorioso ante el enemigo. Escrito hace 25 siglos, sigue estando de actualidad por su aplicación al mundo contemporáneo.
¡Ya no tienes que leer y resumir todo el libro, nosotros lo hemos hecho por ti! Esta guía incluye: •Un resumen completo del libro •Un estudio de los personajes •Las claves de lectura •Pistas para la reflexión ¿Por qué elegir ResumenExpress.com? Para aprender de forma rápida. Porque nuestras publicaciones están
escritas con un estilo claro y conciso que te ayudará a ganar tiempo y a entender las obras sin esfuerzo. Disponibles en formato impreso y digital, te acompañarán en tu aventura literaria. Toma una dosis de literatura acelerada con ResumenExpress.com
For over 2,500 years, Lao Tzu''s philosophy of Tao has helped hundreds of millions of people to attain equanimity and sustain serenity. In The Power of Tao, Lou Marinoff shows how Tao, or "the Way," can serve as a potent remedy to the stress, anxiety, and daily challenges of living in our wildly unpredictable and
constantly changing world. The Power of Tao is a quintessential guide to personal happiness, social harmony, economic prosperity, and political balance. A leisurely, thoughtful stroll down the path of Lao Tzu with an enlightened, engaging, and ever-lucid guide.
"La presente versión del Tao Te King, de Lao Tse, comentada por Gastón Soublette, presenta para el lector de nuestro tiempo el interés de tratar ampliamente la temática del célebre texto, no limitándose solo a su contenido místico. Así, Soublette desarrolla en sus comentarios las ideas sociales y políticas de Lao Tse
en concordancia con su metafísica, su psicología y su cosmología, destacando además su revolucionaria crítica a la civilización y su promoción de los valores autóctonos. Lo novedoso de esta edición, última hasta la fecha entre una serie de obras sobre el taoísmo, consiste en la acertada ubicación del libro en el
contexto de la cultura china y su permanente referencia a otros textos sapienciales, como son el I Ching (Libro de las mutaciones) y el Shu King (Sagrado libro de la historia), con los que guarda una estrecha relación. En este trabajo se ha hecho una lectura de Lao Tse libre de toda posición ideológica y donde no se
juzga al taoísmo desde otra perspectiva que no sea la del mismo taoísmo. Pero su enfoque global, más allá de todo propósito académico, va orientado a ofrecer un aporte efectivo a las corrientes espirituales de nuestro tiempo, en las que conviven y confluyen la ciencia de vanguardia con las concepciones del más
antiguo pensamiento conocido. "
El arte de la guerra de Sun Tzu (Guía de lectura)
Resumen historial de las grandezas y antiguedades de la ciudad de Gerona (etc.) Vida, Martyrio ... de San Narciso ... y defensa de la entrada de Carlos el Grande en Cataluna, en vna carta Apologetica (etc.)
Daodejing
El tao para todos / The Tao for All
The Tao of Physics
Reflexiones basadas en el Tao Te Ching y el coaching ontológico
Resumen historial de las grandezas, y antiguedades de la cividad de Gerona, y cosas memorables suyas eclesiasticas, ... Vida, martyrio, y patrocinio de san Narciso ... en vna carta apologetica; vno, y otro apparato à su Chronica general, que dividida en quatro grandes tomos està continuando el autor de esta obra, que
es Fr. Ivan Gaspar Roig y Ialpi ..
TAO TE CHING
Una vida sin límites
El Gran Camino
El Tao de las Mujeres
Boost Your Effectiveness at Work by Inspiring and Developing Those Around You
De las zapatillas de cristal a las botas de combate
Este librito es un resumen de varias versiones de El Tao Te Ching. El Tao Te Ching traducido significa El Libro del Gran Camino y es una colección de versos antiguos escritos hace 2.500 años por un espiritual chino llamado Lao Tsé. Estos versos antiguos aún sirven como inspiración espiritual a millones de personas.
Sé Tao, sé feliz es un resumen de las principales ideas del Tao aplicadas a nuestra forma de vida actual para conseguir plenitud y adaptación a nuestro entorno. Conciso, preciso y práctico es una guía, sin pretensiones filosóficas, con herramientas para asumir nuestra realidad y a nosotros mismos.
Inspirado en los textos de Lao Zi, Zhuang Zi, el libro Koan Zi y el Yi King (I Ching), así como en los estudios de J. Needham, Lin Yutang y A. Waley, entre otros, Alan Watts ha escrito, con su inimitable estilo, un libro destinado a convertirse en el texto occidental básico sobre el taoísmo.
'Of ways you may speak, but not the Perennial Way; By names you may name, but not the Perennial Name.' The best-loved of all the classical books of China and the most universally popular, the Daodejing or Classic of the Way and Life-Force is a work that defies definition. It encapsulates the main tenets of Daoism, and upholds a way of being as well as a philosophy and a religion. The dominant image is of the Way, the
mysterious path through the whole cosmos modelled on the great Silver River or Milky Way that traverses the heavens. A life-giving stream, the Way gives rise to all things and holds them in her motherly embrace. It enables the individual, and society as a whole, to harmonize the disparate demands of daily life and achieve a more profound level of understanding. This new translation draws on the latest archaeological finds and
brings out the word play and poetry of the original. Simple commentary accompanies the text, and the introduction provides further historical and interpretative context. ABOUT THE SERIES: For over 100 years Oxford World's Classics has made available the widest range of literature from around the globe. Each affordable volume reflects Oxford's commitment to scholarship, providing the most accurate text plus a wealth of other
valuable features, including expert introductions by leading authorities, helpful notes to clarify the text, up-to-date bibliographies for further study, and much more.
Este librito es un resumen de varias versiones de El Tao Te Ching. El Tao Te Ching traducido significa El Libro de El Gran Camino y es una colección de versos antiguos escritos por un espiritual chino, llamado Lao Tsé, hace 2500 años. Estos versos antiguos aún sirven como inspiración espiritual a millones de personas. En cuanto a este librito, espero que lo disfrutes, pero más que nada qué cuya lectura te ayude a encontrar tu
propio camino en este mundo. -Un montón de cariño... Edrid Tirado
historia general del arte
El Tao del amor y el sexo
Un Resumen de Varias Versiones de El Tao Te Ching
Silencioso Tao
Exploring the Ecology of Transformation
Sabiduría femenina para nuestro tiempo
Hija de la fortuna
El camino del Tao
una guía intemporal para hallar la felicidad y la armonía
El Arte Japones De LA Guerra
Entendiendo LA Sabiduria De LA Estrategia
Sé TAO, Sé Feliz
Resumen de la historia de la filosofía y antología de pensadores

Studies similarities between the concept of a harmonious universe that emerges from the theories of modern physics and the vision of a continuously interactive world conceived by Eastern mystics.
Eliza Sommers es una joven chilena que vive en Valparaíso en 1849, el año en que se descubre oro en California. Su amante, Joaquín Andieta, parte hacia el norte dispuesto a encontrar fortuna, y ella decide seguirlo. El viaje infernal, escondida en la cala de un velero, y la búsqueda de su amante en una tierra de hombres solos y prostitutas atraídos por la fiebre del oro, transforman a la joven
inocente en una mujer fuera de lo común. Eliza recibe ayuda y afecto de Tao Chi'en, un médico chino, quien la conducirá en un itinerario memorable por los misterios y contradicciones de la condición humana. Hija de la fortuna es un retrato palpitante de una época marcada por la violencia y la codicia, en la cual los protagonistas rescatan el amor, la amistad, la compasión y el valor. En esta su más
ambiciosa novela, Isabel Allende presenta un universo fascinante, poblado de entrañables personajes que se quedan para siempre en la memoria y el corazón de los lectores.
EL TAO DE LA RESPIRACIÓN NATURAL es un viaje fascinante a través de la fisiología, la psicología y la espiritualidad de la respiración natural. Dennis Lewis, amplio conocedor y experto practicante del Tao Curativo así como de la obra de Gurdjieff y del vedanta advaita, muestra en esta obra la manera de incorporar la respiración natural (la respiración espontánea) a nuestras vidas, tanto con
el objetivo de mejorar nuestra salud e incrementar nuestra energía como para apoyar nuestra búsqueda personal y nuestro crecimiento interno. Mucha gente se esfuerza por aprender complicadas técnicas de respiración, que luego superponen a sus defectuosos hábitos respiratorios previos. El resultado es una respiración que está en desarmonía con las leyes fisiológicas de la mente y el cuerpo. Por el
contrario, la respiración natural es la respiración espontánea que realiza el cuerpo; la misma que podemos observar en, por ejemplo, un bebé o un animal. La respiración natural es parte integral del Tao. Es la respiración que, desde tiempos inmemoriales, han enseñado los maestros taoístas a través del chi kung, el tai chi y otras artes y ciencias meditativas y sanadoras. Mediante la respiración natural
beneficiaremos nuestra salud general, mejorando el funcionamiento y la eficiencia de nuestros pulmones, corazón y otros órganos y sistemas orgánicos; seremos capaces de equilibrar nuestras emociones o transformar nuestras tensiones y negatividad en energía susceptible de emplearse en la autocuración y el autodesarrollo; y podremos extraer y absorber la energía adicional que precisamos para
proseguir nuestro crecimiento espiritual.
Discusses the philosophy of Tao and offers information on diet and nutrition, fasting, breathing exercises, physical exercises, acupuncture, massage, birth control, sex therapy, and meditation
Durante siglos las mujeres han permanecido calladas, marginadas por la sociedad. Pero desde su silencio se alza un canto que celebra sus verdades. En El Tao de las Mujeres hablan las voces femeninas. Es esta una rara y delicadísima obra en la que sus breves pero profundas reflexiones amplifican las voces de nuestras abuelas, y de sus madres antes que ellas. Es un encuentro con la mujer sabia que
todas llevamos dentro, con esa clara y sutil llama eterna femenina que nos reúne más allá del tiempo, el espacio y la cultura con las mujeres que nos precedieron y con las hijas que nos seguirán. En 1950 se descubrió un lenguaje secreto cerca de la provincia de Hunan (China). Conocido como Nu Shu, este ancestral lenguaje fue desarrollado y utilizado por las mujeres de la antigua China para
comunicarse entre ellas en un tiempo en que su sociedad no les permitía aprender a leer y escribir. Hasta 1982 no se llegó a reunificar y traducir este "lenguaje secreto". El Tao de las mujeres es el primer libro occidental en el que se recogen 81 ilustraciones Nu Shu originales junto con sus traducciones. Son el complemento ideal para los textos de sabiduría femenina que las autoras han recopilado en
el libro. La base de la obra la constituye la idea de que la vida es un proceso, algo de por sí inherente tanto al Tao como a la forma esencial femenina de percibir. Los múltiples y muy diferentes aspectos del "camino de las mujeres" que aquí se expone dotan de una luminosa perspectiva a la existencia cotidiana de toda mujer. PAMELA K. METZ vive en Denver (Colorado), donde es vicedecana de la
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Colorado. Es licenciada en pedagogía y trabajo social por las universidades de Illinois, Denver y Colorado. Profesora de una amplia gama de asignaturas, sus más de treinta años de experiencia profesional incluyen la docencia en universidades, escuelas públicas y privadas y en la innovadora Universidad Sin Fronteras. Ha trabajado como profesora de
enseñanza primaria, trabajadora social en un hospicio y administradora en el campo educativo. En todas estas situaciones, la sabiduría del Tao ha sido su guía: dejar ir, seguir los ciclos naturales, confiar en los procesos. JACQUELINE L. TOBIN también vive en Denver, Colorado, con su marido y dos hijos adoptados. Imparte cursos sobre historias de mujeres en el Departamento de Estudios sobre la
Mujer de la Universidad de Denver y es licenciada en pedagogía, estudios sobre la mujer y asesoría. Como escritora independiente, recorre Estados Unidos recogiendo relatos personales de mujeres; es creadora de Storylines, un programa de asesoramiento educativo desarrollado para reunir y preservar historias de la vida de las mujeres. Ha trabajado como terapeuta, educadora y escritora. En todas
estas tareas se plasma su labor como investigadora y divulgadora del camino femenino.
TEXTO ILUSTRADO
El arte de la guerra para la mujer en el trabajo
Theory and Practice in Hellenistic Ethics
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vida, martyrio ... de San Narciso ...
El Tao de la respiración natural
The Tao of Liberation
Vive la sabiduría del Tao
El Tao de La Salud, Sexo y Larga Vida
Summa artis
El poder del Tao
reflexiones de un científico al otro lado del espejo
Mujeres sin miedo
Resumen historico de la literatura española ...
Esta obra presenta una lúcida introducción a los principios básicos del Tao y ofrece un programa práctico a través del cual todo el mundo puede aplicar estos principios y beneficiarse del poder del Tao para mejorar la calidad de su vida y prolongar su dur
The essence and success of The Tao of Coaching has always been its focus on the practical tips and techniques for making work more rewarding through the habit of coaching - and this philosophy continues to underpin this brand new reissue. The book's premise is simple: that to become an effective coach, managers and leaders need
master only a few techniques, even though mastery obviously requires practice. Each chapter focuses on a specific technique - or Golden Rule - of coaching to help practice make perfect. Tried and tested by generations within and beyond the workplace, this succinct and engaging book gives readers the tools to: - create more time for
themselves, by delegating well - build, and enjoy working with, effective teams - achieve better results - enhance their interpersonal skills. It demonstrates that coaching is not simply a matter of helping others and improving performance, but is also a powerful force for self-development and personal fulfilment.
The Tao of Coaching
Traducción Del Tao Te Ching Moderna Versión Resumida
Manual para ser feliz en tu día a día
Libro del Tao y de su virtud
EL TAO DE LA FISICA
El Tao de la psicología
Power of Tao
Resumen y análisis completo
The Tao of Health, Sex, and Longevity
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