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Con rumbo propio

El afie de no amargarse Ia vida

Autor: AndrésMartín
Ediforial; PlataformaActual

Autgr¡ Rafael Santandreu
3diünriah Planeta de los libros

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 competitividad que es el medio ideal para el
estrés. Este libro pretende hacernos
reflexionar sobre nuestra vida, y pre
tende que vivamoscon mayor plenitud.

RafaelSantandreuexplica que muchos
El erte de
de los problemas emocionalesactua- no grncr9(]rse
la vida
les son causa de una mala filosofíade
vida. El libro cuenta que todos estos
trastornos emocionales podrían calificarse de terribilitis. En nuestra
sociedad tenemos muchas creencias que nos hacen sel infelices.

fillarca país

Ideas para tener ideas

A¡tor; José Miguel Sánchez
Editorial¡ ESIC

flntor; Agustín Medina
Editorial: Prentice Hall

Como en un gran supermercado,los
paísescompitenen el mundopor atraer
turismo, vender más fuera y dentro,
captar capital extranjero,.. Su éxito
dependede la visibilidadcon que se
exhiben, y del valor, tanto funcional
como emocional, que ttansmite su
Marca País para conquistarlas pre
ferenciasde ciudadanosy de ese otro
cliente apátridallamadocapital.

En este libro se muestra con claridad,
en un lenguajesencillo, cuál es el pre
ceso de pensamiento para llegar a
tener ideas. Se trata de un libto
imprescindible para diseñadores,
publicitarios,gu¡on¡stasy comunicadores en general.Pero también para
empresarios,comercialesy profesio
nales del marketing,que encontrarán
en este libro una fuente ¡nagotablede inspiración.

Indecentes

Lo más ímportante

Autor¡ ErnestoEkaizer
Edhoriak Espasa

Aulftres: Bob Burg y John David Mann
Editorial: EmpresaActiva

'

Una crónica de la disolución ética y
de la desfachatezmolal que ha llevado a Españay a Europaa una crisis
sin precedentesy que señala a sus
autores íntelectuales. económicos
y políticos. La burbuja del dinero
fácil facilitó el frenesi especulativo de una España onírica. Todo
parecía estar atado y bien atado
p a r as i e m p r e . . .

Foío'i

snntdrd'é'

p@

t-dea:Par¿ tener

rñDfagÑTEls
..t¡ü

¡¡

Los autores nos cuentan la historia de

(,!¡I¡!¡!dÉh

J

-

unjovenejecutivo
de una_gran
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sillas y muebles,acefca de la conve.
niencia de aceptar una propuestade
compray absorción.Paraello tendrá
una semanadurante la cual va cont>
ciendo todos los entresijosde la empresa.

Los errores de Ia vieja economía

Pensar rápido, pensar despacio

Autor: Juan Ramón Rallo
Editorlal¡ Unión Editorial

Auüor: Daniel Kahneman
Editorial¡ Debate

El profesorRallodiseccionacríticamente cada uno de los razonamientosque
utiliza Keynes para lanzar su diatriba
contra el capitalismoy demuestraque
el libre mercado, lejos de degeneral
,
en el caos, el desempleoy el estan- :t
E
t
t
camiento, como piensan los keyne
sianos. tiende hacia la armonía de
intereses, la cooperaciónvoluntaria
de todos los recursos y la prosperidadgeneralizada.

El autor ofrece una revolucionariapefs. ,:"t)i*d "¡"too'
pectiva del cerebro y explica los dos "ENSA:RD€.SP,{CIO
sistemas que modelan cómo pensa- f f i
mos. El s¡stema 1 es rápido, intuitivo
DANIE L
y emocional,mientrasque el sistema
KAHN-EMAN
2 es más lento y deliberativo.
Kahnemanexpone la extraordinaria
capacidaddel pensamientorápidoy
revela la duradera influencia de Ias
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impresiones
intuitivassobrenuestropensamiento.

