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Con rumbo propio
Autor: Andrés Martín
Ediforial; Plataforma Actual

Un libro de autoayuda para l¡berarnos
del incómodo estrés que podrÍa cons¡-
derarse como la enfermedad más
común en la actual¡dad. La sociedad
en genelal v¡ve estresada y frustrada,
en el caldo de cultivo de la competi-
tividad que es el medio ideal para el
estrés. Este libro pretende hacernos
reflexionar sobre nuestra vida, y pre
tende que vivamos con mayor plenitud.

fillarca país
A¡tor; José Miguel Sánchez
Editorial¡ ESIC

Como en un gran supermercado, los
países compiten en el mundo por atraer
turismo, vender más fuera y dentro,
captar capital extranjero,.. Su éxito
depende de la visibilidad con que se
exhiben, y del valor, tanto funcional
como emocional, que ttansmite su
Marca País para conquistar las pre
ferencias de ciudadanos y de ese otro
cliente apátrida llamado capital.

Indecentes
Autor¡ Ernesto Ekaizer
Edhoriak Espasa

Una crónica de la disolución ética y
de la desfachatez molal que ha l leva-
do a España y a Europa a una crisis
sin precedentes y que señala a sus
autores íntelectuales. económicos
y polít icos. La burbuja del dinero
fácil facil i tó el frenesi especulati-
vo de una España onírica. Todo
parecía estar atado y bien atado
para s iempre. . .

Los errores de Ia vieja economía
Autor: Juan Ramón Rallo
Editorlal¡ Unión Editorial

El profesor Rallo disecciona críticamen-
te cada uno de los razonamientos que
utiliza Keynes para lanzar su diatriba
contra el capitalismo y demuestra que
el libre mercado, lejos de degeneral
en el caos, el desempleo y el estan-
camiento, como piensan los keyne
sianos. tiende hacia la armonía de
intereses, la cooperación voluntaria
de todos los recursos y la prosperidad generalizada.

IOG Directivos y Empresas
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El afie de no amargarse Ia vida
Autgr¡ Rafael Santandreu
3diünriah Planeta de los libros

Rafael Santandreu explica que muchos
de los problemas emocionales actua-
les son causa de una mala filosofía de
vida. El libro cuenta que todos estos
trastornos emocionales podrían cali-
ficarse de terribilitis. En nuestra
sociedad tenemos muchas creen-
cias que nos hacen sel infelices.

Ideas para tener ideas
flntor; Agustín Medina
Editorial: Prentice Hall

En este libro se muestra con claridad,
en un lenguaje sencillo, cuál es el pre
ceso de pensamiento para llegar a
tener ideas. Se trata de un libto
imprescindible para diseñadores,
publicitarios, gu¡on¡stas y comunica-
dores en general. Pero también para
empresarios, comerciales y profesio
nales del marketing, que encontrarán
en este libro una fuente ¡nagotable de inspiración.

Lo más ímportante

sillas y muebles, acefca de la conve.
niencia de aceptar una propuesta de
compra y absorción. Para ello tendrá
una semana durante la cual va cont>
ciendo todos los entresijos de la empresa.

Pensar rápido, pensar despacio
Auüor: Daniel Kahneman
Editorial¡ Debate

Aulftres: Bob Burg y John David Mann
Editorial: Empresa Activa : **=:=**

Los autores nos cuentan la historia de I0ffi$----

un joven ejecutivo de una_gran :9tq"- /llfP0fiIÁlYlI
ñía al que se le encarga la misión de dr
persuadir a los directores de una u.*j.,Lj.**
empresa tradicional, t-"11,:11,-"_.1" *éffi;,
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El erte de
no grncr9(]rse

la vida
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El autor ofrece una revolucionaria pefs.
pectiva del cerebro y explica los dos
sistemas que modelan cómo pensa-
mos. El s¡stema 1 es rápido, intuitivo
y emocional, mientras que el sistema
2 es más lento y deliberativo.
Kahneman expone la extraordinaria
capacidad del pensamiento rápido y
revela la duradera influencia de Ias
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impresiones intuitivas sobre nuestro pensamiento.


