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Cesar Vicia I
Una visión diferente de la historia
Como Rtifete
de España a través de 20 episodios
en Lorca
concretos que tuvieron consecuencias desastrosas. La apertura de
las puertas de España al islam
(711), la expulsión de los judíos
en 1492, el regreso al Antiguo
Régimen con Fernando Vil o
capítulos más recientes como la
informaciónque dio PRISA sobre
el 11-M o el pacto de ZP del Estatuto de Cataluña

Los autores cuentan la historia de
un exitoso vendedor que tuvo que
reelaborar sus estrategias de
negociación para poder seguir
siendo eficaz, ya que una estrategia no sirve para todos los casos.
En este libro se plasman las cuatro estrategias de negociación
que se pueden utilizar y cuándo
conviene usar cada una de ellas.
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Ni John Ford ni William Shakespeare
fueron economistas, pero en las películas del primero late una sugerente
visión del capitalismo, y en El mercader de Venecia bullen brillantes
ideas sobre el dinero y los contratos, y sobre la benevolencia que
sólo es virtuosa cuando es libre, al
revés de lo que pregona el pensamiento único predominante, que
atribuye la solidaridad a la coacción política y legislativa.

El conocimiento para alcanzar la
independencia financiera ya existe. Entonces, ¿por qué hay tanta,
tantísima gente, que aún no la ha
alcanzado? La respuesta es simple: son muchas las personas que
leen sobre estos temas, pero
muy pocas las que los aplican. Y
es que hay una gran diferencia
entre tener conocimientos y
poseer la habilidad de crear la fortuna que buscamos.
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