ses están obligados a aceptar pagos España o en los que pasan de manera
en efectivo. Hasta el 2030 pueden repetitiva aquí sus vacaciones. Pero
hacerlo si quieren, plazo temporal aquel que va esporádicamente a un
que sedomingo,
ﬁjó pensando
las persolugar donde no esté muy extendido
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viles, medio de pago que cada vez hacer frente al costo de retirada en

así, en Estocolmo el Museo de Abba,
grupo al que perteneció Ulvaeus, fue
de los primeros en rechazar monedas y billetes en una nación donde
más del 80 % de los donativos en
las iglesias se hacen por medios electrónicos.
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existe —o no se ha publicado— un
perﬁl del viajero a los nórdicos, aunque, por el coste por lo general elevado en llegarse hasta allí, así como de
las bebidas y los hoteles, todo apunta
a que el turista es como mínimo de
mediana edad, con fuerte presencia
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Entrenar para triunfar

«30 acciones para
invertir en bolsa»

} Luis Casal
¿Qué tienen en común los entrenadores y jugadores de la liga de
fútbol de Estados Unidos (NFL) y
la dirección de empresas? ¿De qué
puede servirle a un emprendedor,
a un joven empresario o a un ejecutivo conocer las vicisitudes de un
novato jugador estadounidense de
la primera liga nacional?
El prolíﬁco escritor, conferenciante y coaching norteamericano
Jon Gordon vuelve a la palestra con
una nueva entrega de sus fábulas
en las que busca la motivación de
los lectores y el trabajo en equipo.
En su bagaje están títulos como Bus
de las Energía, Prohibido quejarse o El
perro positivo, entre otros.
La historia que nos cuenta Gordon en esta ocasión es la de Martin Jones, un deportista que quiere
abrirse camino en las grandes ligas
para ganar dinero y ser una estrella
del fútbol. Pero Martin, tras años
de lucha para demostrar a los que
no creen en él que tiene posibilidades, ha de hacer frente a un revés
cuando en pretemporada sufre una
lesión al torcerse un tobillo.
Su mundo se viene abajo hasta
que conoce a un coaching que le
abre los ojos sobre lo que es la supe-
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ración. Este entrenador le muestra
un código basado en al menos once
principios básicos. Con estos principios Martin se supera a sí mismo
y es capaz incluso de llegar a ser
uno de los mejores.
El escritor aplica aquí toda su experiencia en la dirección de equipos, en el entrenamiento emocional de jugadores, organizaciones y

p
profesionales
de distintos sectores,
y como al protagonista de la fábula
del libro instruye al lector en los
d
pasos para lograr esa superación,
p
basados, como se ha dicho antes, en
b
once premisas: Los mejores saben
o
rrealmente lo que quieren; los mejjores lo desean con más fuerza; los
m
mejores siempre se esfuerzan por
m
mejorar; los mejores hacen las cossas ordinarias mejor que los demás;
llos mejores enfocan con el zoom;
llos mejores son más fuertes menttalmente; los mejores superan sus
miedos; los mejores aprovechan
m
llas oportunidades; los mejores reccurren a un poder que está por enccima de ellos; los mejores dejan un
llegado y los mejores hacen mejores
a todos los que los rodean. Todas
estas cualidades, según el autor,
no son innatas sino que es posible
adquirirlas por cualquier persona.
Este libro es sobre el desarrollo
profesional y personal, disfrazado
como ﬁcción. Es precisamente esta
fórmula elegida por Jon Gordon la
que hace de esta obra más creíble
y asequible, porque ilustra con
situaciones reales los momentos
más importantes de la cerrera de
una estrella en la que pocos creían.
Conceptos fáciles de aplicar a la
vida de cada uno.

nales de una vivienda son iguales
o más bajos que en España. Dependiendo de dónde esté, un bungaló
en la primera quincena de julio es
más barato que en Asturias y ya no
digamos que en Canarias. Pero pague
por adelantado… por Internet.
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Hay muchas personas que desean invertir en bolsa una parte de su dinero
y que, ni se atreven a hacerlo por cuenta propia, ni les apetece hacerlo a través
de bancos o gestores. Este libro, escrito
por dos expertos en la materia, está pensado para que cada persona pueda crear
y gestionar su propia cartera de acciones. Está dirigido a pequeños inversores, a aﬁcionados a la bolsa e, incluso, a
inversores profesionales. Sus contenidos son prácticos y al alcance del gran
público y se basan en el análisis de las
tendencias de los mercados en el 2016.
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«Los usurpadores»
Lobistas al servicio de una empresa o
de un sector industrial, ejecutivos de
empresas transnacionales, cuya cifra
de negocios es superior a la suma del
PIB de varios países en los que operan,
instancias casi estatales, cuya conexión
tentacular se despliega más allá de las
fronteras nacionales. Son los usurpadores que se introducen en los negocios
del mundo a golpe de inversiones y de
puertas giratorias, se inﬁltran en Naciones Unidas y, bajo la batuta de Davos,
trabajan para crear un mundo a su imagen. Ellos son los que deciden el contenido de los tratados comerciales estratégicos, como el actual TTIP.
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