De frente, en corto y por derecho : ensayo de
una tauromaquia para el liderazgo
Javier López-Galiacho no solo ha escrito un libro sobre el oficio de dirigir, sobre el desafío de
liderar desde la credibilidad y autoridad del ejemplo, sino que ha reflexionado en voz alta sobre el
arte de vivir. Asignatura esquiva para la que no valen recetas fáciles, despierta los desvelos y
esperanzas del autor. Por esta razón no tiene ningún reparo en hablar sobre el arte de morir. Uno
y otro son las dos caras de las misma moneda vital, y Javier, igual que los clásicos de los que se
acompaña a lo largo de su trabajo -Cicerón, Horacio, Marañón, Ortega, Montaigne, Azorín, Julián
Marías...- penetra en sus misterios y exigencias. Hombre culto e inquieto, ávido de aprender y
curiosear por los rincones de la vida de su país, por lo recovecos de su existencia, se incrusta
resuelto y descarado entre el toro y el torero mientras va desgranando las claves culturales,
sociales, afectivas y éticas del liderazgo. Aficionados o no, partidarios o detractores de la Fiesta,
es irrelevante a efectos del aprendizaje que se esconde en sus páginas, ojalá muchos lean De
frente, en corto y por derecho.
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De frente, en corto y por derecho : ensayo de una tauromaquia para el liderazgo por Javier López
Galiacho fue vendido por EUR 20,00 cada copia. El libro publicado por Grupo Editorial Sial
Pigmalión, S.L.. Contiene 240 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles
de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : De frente, en corto y por derecho : ensayo de una tauromaquia para el
liderazgo
ISBN: 8415916833
Fecha de lanzamiento: July 29, 2015
Número de páginas: 240 páginas
Autor: Javier López Galiacho
Editor: Grupo Editorial Sial Pigmalión, S.L.
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer De frente, en corto y por derecho : ensayo
de una tauromaquia para el liderazgo en línea. Puedes leer De frente, en corto y por derecho :
ensayo de una tauromaquia para el liderazgo en línea usando el botón a continuación.
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LEER ON-LINE
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Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Unión Europea « Ciencias y Arte
Por Ulrich Beck, profesor de Sociología en la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich (EL
MUNDO, 24/04/09): En medio de las ruinas de una Europa devastada moral ...

Psicología Social
La psicología social psicológica desarrollada en Estados Unidos de Norteamérica estaba llamada a
ser la que sentara las bases y diera identidad a esta ciencia ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
I edición do curso "Como buscar e usar a información para elaborar a tese de doutoramento"

Comentario de Texto: “Don Pelayo y el Inicio de las ...
23 arte de los siglos xx y xxi. página 231. arte de los siglos xx y xxi. el siglo xx espaÑol es un
periodo en el que se suceden los acontecimientos historicos con ...

El Internacional. El mundo hoy
El aconteceder mundial a manera de mirada expres. ... LA NUBE. Disparan #Tweetbalas para
erradicar discriminación en Twitter. TECNOLOGÍA • 19 ABRIL 2012 – 1 ...

ARCHIVOS GENERALES
20 DE MARZO DE 2012 MURAL. EL ALBAÑAL / ¡Se los diiije. El IFE tiene de moda el “se los
diiiije” para aquellos que hicieron caso ...

tinta de calamar © daniel lebrato
TINTA DE CALAMAR: prólogo-epílogo. Si el objetivo del prólogo es defender una obra de los
reparos y objeciones que se le han puesto o se le pueden poner, se ...

Directorio de Noticias « cibernoticias EXPRESS
Europa, la perfecta excusa para legislar en contra de la ciudadanía sin que nada ni nadie lo pueda
evitar. El pacto del euro no es mas que una mas de las leyes que ...
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