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Despierta tu encanto

Autores: Jack Schafer y Marvin Karlins
Editorial: Empresa Activa
Tratar con personas, en especial con las que no conocemos,
puede resultar una experiencia dificil. Este problema se ha
ido agravando con la aparicion de las redes sociales, que nos
van alejando progresivamente de las relaciones presenciales
directas y en consecuencia, cada vez son más las personas
que declaran sentirse solas e incapaces de establecer vinculos afectivos o
sociales con los demos. Este libro ex Despierta
pone las tecnicas basadas en las evidencias cientfficas más recientes para
tu
ante
que el lector pueda reconocer y poner en practica las sefiales no verba les, junto con los indicadores verbales, con el fin de conseguir gustar a
cualquiera al instante. Esti pensado
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para disipar las preocupaciones so tnfluar. atraer y convencer
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Tonterias economicas

III
Autor: Carlos Rodriguez Braun
Editorial: LID
Tras el exit° de las dos primeras entre-

TONTERIAS

gas, Ilega la tercera. El tema principal
MICAS ill
es la crisis economica. Y es que resultaba particularmente necesario abordar
esta cuestion en un contexto social en
el que muchos piensan que el liberalismo y capitalismo son los responsables
de las desgracias de los ciudadanos.
Con el fin de rechazar esa hip6tesis y demostrar que son
otras las causas de la crisis economica que nos rodea, surge
este libro.
El autor cuestiona, desde la incorrecciOn politica que tanto le
caracteriza, el estatismo de principio a fin. Denuncia los disparates econOmicos que sueltan tanto izquierdas como derechas, intelectuales y bur6cratas, los religiosos y las ONG, e
incluso sus colegas economistas.

octubre 2015 sector ejecutivo 65

