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Sinopsis:
Para Francesc Torralba la oración es una experiencia cotidiana
plena de sentido y espiritualidad. En este texto tan personal, el autor
reflexiona sobre el proceso de abandono y silencio que conlleva la
oración y sobre la búsqueda de sentido en el diálogo con lo
trascendente. «La oración sin transformación interior y exterior, es
pura palabrería.» «Llega un día en que la hoja de roble se
desprende de la rama y cae sobre el río. [&hellip;] No se pregunta
adónde va, no se pregunta si se hundirá o flotará sobre el río hasta
llegar al mar. Sencillamente, se abandona al río.» «La oración es un
ejercicio espiritual que todo ser humano, independientemente de lo
que crea, puede hacer. [&hellip;] La oración es la respiración del
alma.».
Biografía:
Nació en Barcelona en 1967. Estudió filosofía en la Universidad de
Barcelona y teología en la facultad de Teología de Cataluña. En la
actualidad es profesor de la Universidad Ramon Llull e imparte
cursos y seminarios en otras universidades de España y de América
del Sur. Enseña Historia de la Filosofía contemporánea y
Antropología filosófica y alterna su actividad docente con el oficio de
escribir. Su pensamiento se orienta hacia la antropología filosófica y
la ética. Preocupado por articular una filosofía abierta al gran
público que pueda alternar profundidad y claridad al mismo tiempo,
ha publicado más de setenta libros sobre temas muy variados. En
Lectio Ediciones ha publicado Un mar de emociones (2013) y Correr
para pensar y sentir (2015).
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Sinopsis:
La flora del Mediterráneo puede ayudar a descubrir una enorme
variedad de especies. Este libro recoge más de 500, entre las flores,
los arbustos, los árboles, las hierbas y los helechos más comunes e
interesantes, ilustrados con más de 870 fotografías. &bull;
Identificación fácil y segura en base al color y la forma de las flores.
&bull; Textos concisos con descripciones de las características más
importantes. &bull; Con 285 minimapas de distribución. &bull; En las
solapas: las 47 plantas ornamentales más difundidas.
Biografía:
Ingrid Schönfelder es una farmacéutica alemana y Peter
Schönfelder, su marido, también alemán, ejerce de botánico. Han
escrito cinco libros sobre la flora a cuatro manos: Kosmos-Atlas
Mittelmeer-und Kanarenflora über 1600 Pflanzenarten, Die
Kosmos-Mittelmeerflora, Das neue Handbuch der Heilpflanzen, Die
neue Kosmos-Mittelmeerflora y Die Kosmos-Kanarenflora.
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Sinopsis:
Esta cartografía completa del GR 11 se compone de 21 mapas
topográficos a escala 1:50.000, que incluyen las 42 etapas del GR
11, des del Atlántico hasta la Mediterránea, con la ficha técnica de
cada tramo, considerando los dos posibles sentidos de la travesía, y
con perfiles parciales de cada etapa.
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