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August Gil Matamala, al principi de
tot hi ha la guerra
David Fernández, Anna Gabriel
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Nada es tan terrible
Rafael Santandreu

Este libro es una potente herramienta de
transformación personal, un completo manual de
Parlar avui de la vida d’August Gil Matamala –tres
autoterapia. Está basado en la psicología cognitiva,
anys de República, tres de guerra, trenta-nou de
la conductual y el mindfulness de tercera generación,
dictadura i trenta-nou de democràcia formal– és
las formas de terapia más científicas, más
parlar d’una veu fidel als principis universals de
contrastadas con estudios. Efectivamente, la
llibertat i justícia. Una veu resistent –crítica i
sòlida, discreta i perseverant– sota qualsevol circumstància de transformación de uno mismo requiere práctica y esfuerzo. Pero se
seguida va iniciar una llarga trajectòria que el va convertir en trata del aprendizaje más importante de la vida de uno: el
l’advocat
de
referència
de
l’activisme
a
Catalunya. pasaporte a una vida mucho mejor, mucho más feliz y plena.
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¿Cuanto pesan las nubes?
David Calle

Descubre el universo del profesor estrella de
YouTube que ha ayudado a millones de alumnos a
perseguir sus sueños
¿Por qué tu vecino de abajo vivirá más que tú?
¿De qué color es un espejo?
¿Cuánto pesa el martillo de Thor?
¿Por qué no podemos viajar al pasado?
¿Cuántos megapíxeles tiene el ojo el humano?
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La pieza 25: operación salvar a la Infanta
Pilar Urbano
Desde la primera sensación del juez Castro al
encontrar, por casualidad, una carpeta con el núcleo
escandaloso del Caso Nóos, hasta sus observaciones
tras el interrogatorio a la infanta Cristina. Pactos
en la oscuridad, juegos sucios de compraventa de
una absolución, amenazas a un juez, estratagemas
para salvar a la infanta, guerra entre togas.Pilar Urbano logró la
gran exclusiva: el relato del juez Castro, en primera persona.

32 URB pie

B. Central

NOVETATS BIBLIOTEQUES
NOVETATS MATÈRIA 2018

Haz tus sueños realidad
Rut Nieves
A través de un viaje al interior de ti mismo, a
tu infancia y a la contemplación de tus sueños,
aprenderás que la ley de la atracción y la gestión
emocional son dos disciplinas que están íntimamente
ligadas, y que es el aprendizaje emocional el que va
acercando tus sueños a la realidad.Un libro que
marcará un antes y un después en tu vida. Deja atrás el
escepticismo y muéstrate dispuesto a cambiar tu forma de ver las
cosas.
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El gato Yogui y el bosque que meditaba:
yoga y meditación para niños

2ª p.Cree en ti

Violeta Arribas

El yoga es una actividad muy recomendada para los
niños, un juego que favorece su desarrollo en todos
los sentidos y les ayuda a relajarse, concentrarse y
llevar una vida más tranquila ahora y en el futuro, manteniendo
siempre una actitud positiva. Un bello manual de naturaleza,
ecología y educación medioambiental que integra un libro de yoga
con posturas, respiraciones, meditación, etc, con innumerables
claves de psicopedagogía emocional para niñas y niños de 8 a 12
años .
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¡Que las matemáticas te acompañen!
Clara Grima
Mira a tu alrededor y pregúntate quién controla el
mundo.
Efectivamente,
el
imperio
usa
las
matemáticas para conocer tus gustos, saber qué
necesitas.Las matemáticas nos rodean, penetran en
nosotros y mantienen unida la galaxia.La reconocida
divulgadora científica Clara Grima sabe de esa
importancia y tiene una convicción firme y transparente: a todo el
mundo le gustan las matemáticas, solo que algunos todavía no lo
saben...

51 GRI que
B.Central
De mayor quiero ser funcionario
Dema York

Este libro relata el día a día de un opositor sin
dejarse nada en el tintero: los episodios más duros,
los más surrealistas, los más comunes; factores
importantes como las horas de estudio, el cansancio,
el estrés, la familia, la pareja, los amigos, el
tiempo libre...¿Por qué opositar? ¿Cómo es la vida
de un opositor desde dentro? ¿Cuántos años son necesarios? ¿Qué
horas de estudio hay que dedicar al día?.
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El secuestro de la justicia
Joaquin Bosch, Ignacio Escolar
El sistema judicial está en crisis. Así lo denuncia esta reflexión crítica sobre un deterioro que afecta profundamente a
nuestra democracia. En una escalada sin precedentes, las injerencias políticas son muy visibles, se concentran en la cúpula
judicial y son especialmente peligrosas en los casos de corrupción.Pero El secuestro de la Justicia es también una defensa
de la magnífica base del sistema judicial, esa inmensa mayoría de magistrados que no se ha dejado contaminar.
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