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BIENES Y CODICIA

NOLL, INGRID / CIRCE

Artículo: 10937
ISBN: 9788477653028
País Impresión: ES / 2014
Colección: NARRATIVA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 545,00

 

Durante sus años de bibliotecaria, Carla ha soñado a menudo en su futura existencia como pensionista: pasará por
fin a ejercer como lectora, dedicando –como siempre ha deseado– largas horas a esa actividad, cómodamente
apoltronada en su butaca y sin que nadie la moleste. Finalmente ve llegado ese momento cuando, al cumplir los
sesenta años, abandona su puesto en la biblioteca municipal y se jubila. 

Con alguno de sus compañeros de trabajo sigue manteniendo un contacto esporádico, pero todo cambiará después
de recibir una invitación que tendrá para ella importantes consecuencias. En el transcurso de un «desayuno de
tenedor», Wolfram, un antiguo colega de la biblioteca, viudo sin descendencia y enfermo terminal de cáncer, le
plantea una insólita oferta que no deja de resultar bastante tentadora: si Carla accede a ocuparse del entierro y de
que en su lápida figure una inscripción, heredará una cuarta parte de su patrimonio. Si además se compromete a
cuidar de él hasta el momento de su muerte, le corresponderán la mitad de sus bienes. 

Sin embargo, no acaba ahí su atrevida propuesta: si ella le “liquida” de acuerdo con sus deseos cuando Wolfram lo
solicite heredará toda su fortuna, incluida una mansión de tres plantas en Weinheim... Eso acabará definitivamente
con la tranquilidad que tanto anhelaba la bibliotecaria.
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COMO DIVERTIRSE CON MINECRAFT PARA SIEMPRE

LOPEZ ECHEVERRIA, IGNACIO / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 10854
ISBN: 9788415932598
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMICS
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 420,00

 

Minecraft, el que ya es el juego más vendido de la historia, y cuya popularidad sigue creciendo sin límite a la vista,
no es una serie de pasitos mecánicos a dar para cargarse a un pobre dragón que está a su bola en otra dimensión
sin molestar a nadie.

Es un mundo de infinitas posibilidades esperando que lo explores y le des forma, y si entras en él con imaginación
e ingenuidad, un lugar en el que divertirte para siempre, sólo o con tus amigos. "Cómo divertirse con Minecraft
para siempre" es ideal para una persona que se adentre en este mundo de cubitos por primera vez, pero lo es aún
más para enseñar a los veteranos a mirarlo con otros ojos.
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DOBLE VIDA DE LAS HADAS, LA

BALMES, SANTI / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11044
ISBN: 9788416223145
País Impresión: ES / 2014
Colección: PRINCIPAL DE LOS LIBROS
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 520,00

 

«Piensa en la nieve cegadoramente blanca de las altas montañas. Piensa entonces en la nieve, cuando está cerca
del hombre y es, una y otra vez, pisoteada. Piensa en las nieves sucias. Quizás este cuento debería llamarse El
hada de las nieves sucias». 

Todo el mundo pasa por malas épocas, incluso los seres mágicos. Pero las hadas, como todos, también tienen
momentos de felicidad, efímera o no. 

Porque en eso consiste la dualidad de la vida. Hadas deprimidas, mutantes capaces de condensar un mes en un
segundo, mofetas psíquicas, peces explosivos e inquilinos inmortales pueblan el mundo de los relatos de Santi
Balmes, donde él mismo se sumerge como protagonista, mezclando realidad y ficción con su inconfundible estilo a
caballo entre el humor y la lírica.

HIPERBOLE Y MEDIA

BROSH, ALLIE / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11043
ISBN: 9788416223077
País Impresión: ES / 2014
Colección: PRINCIPAL DE LOS LIBROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 695,00

 

Hipérbole y media es mucho más de lo que se pueda llegar a explicar. Es un libro sobre cómo ser niño, sobre la
depresión y sobre el amor hacia los perros. 

Es honesto y conmovedor. Una historia que te hace ser mejor cuando acabas de leerla. Allie Brosh consigue
emocionarnos, hacernos reír y llorar con sus historias y captar emociones complejas a través de dibujos sencillos
pero increíblemente tiernos y expresivos. 

Incluye sus populares viñetas sobre la depresión, consideradas como algunas de las reflexiones más profundas
que se han escrito sobre esa enfermedad.
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CASO CEZANNE, EL

SWAN, THOMAS / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 11047
ISBN: 9788490186572
País Impresión: ES / 2014
Colección: BEST SELLER
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 560,00

 

Dos valiosos autorretratos del gran Paul Cézanne, uno del Hermitage y otro de la National Gallery, aparecen
destrozados. 

Como consecuencia directa, el valor del resto de sus cuadros se dispara y aumenta la seguridad en colecciones
privadas y museos. Tras el hallazgo, además, de un cadáver, New Scotland Yard hace venir a un experto en
crímenes relacionados con el arte, de nombre Jack Oxby, para que encuentre al asesino. 

Ante los ojos de una comunidad artística internacional encolerizada y de un público estupefacto, el inspector Oxby
se enfrenta con mano experta a un adversario despiadado. Sabe que estos inexcusables actos vandálicos no son
hechos aislados y que más obras maestras, y tal vez más vidas, están bajo amenaza. ¿Estará a tiempo de
salvarlas?

FUENTE DE LA VERDAD, LA

SANDOM, J.G. / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 11048
ISBN: 9788490186473
País Impresión: ES / 2014
Colección: BEST SELLER
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 560,00

 

Para el detective inglés Nigel Lyman, todo empieza con el sospechoso suicidio de un corrupto banquero italiano en
Londres. 

Para la francesa Mariane Soury-Fontaine, con la misteriosa desaparición de su amante. 

Y en el caso del matemático norteamericano Joseph Koster, la aventura nace en dos monumentales catedrales
francesas, donde los masones excavaron enigmáticos laberintos. Juntos, estos tres descifrarán un código que ha
causado decenas de víctimas, un acertijo irresoluble que se remonta a los orígenes de la fe cristiana, pasando por
los pasillos del Vaticano hasta penetrar en los sórdidos cuarteles del crimen organizado. 

Ahora que están a punto de descubrir el secreto más prohibido de la historia, la supervivencia es el mayor desafío.
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GRAN MENTIRA, LA

HANCKOCK, MICHELLE / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 10870
ISBN: 9788490186558
País Impresión: ES / 2014
Colección: BONUS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 560,00

 

El vagabundo Guy Daniels se despierta en el hospital tras un aparente intento de suicidio. En dos años, ha pasado
de ser un brillante especialista en lenguas muertas a un alcohólico sin motivos para vivir. 

La apatía del joven tiene su fuente en un manuscrito hebreo que tradujo para Pia Cecilio, una rica heredera
numeraria del Opus Dei. ¿Qué pudo encontrar Daniels en esos pergaminos para provocar su pérdida de fe? 

Pia lo desconoce, pero está dispuesta a averiguarlo, y por eso ha puesto todos los medios a su alcance para
encontrarlo. Y es que lo que trata de esconder el lingüista son las palabras perdidas de Jesús, unas revelaciones
tan inesperadas que podrían poner el mundo, literalmente, del revés.

INSTRUMENTOS DEL MAL, LOS

ROBERTSON, IMOGEN / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 10871
ISBN: 9788490186510
País Impresión: ES / 2014
Colección: BONUS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 550,00

 

Sussex, 1780. Cuando un cadáver sin identificar aparece en las lindes de su propiedad, la curiosa Harriet
Westerman no puede evitar implicarse en la resolución de este misterio. 

Para ello busca la ayuda de su huraño vecino, un anatomista de inteligencia notable pero escasas aptitudes
sociales. 

Las pistas apuntan a la familia del conde de Sussex, a su joven segunda esposa y a su hijo alcohólico,
excombatiente en la guerra de Independencia americana. Mientras tanto, en Londres, Alexander Adams es
asesinado delante de sus dos hijos pequeños. 

Las deudas y la complicada historia de los pequeños los llevarán también a Sussex, donde se convierten en un
elemento clave de la resolución del misterio. 

La presión sobre Harriet y Gabriel es grande, y el peso de los secretos del conde amenaza con sepultarlos a todos.

«Un memorable homenaje a Dickens, Austen y Conan Doyle, una novela de misterio con tintes góticos y el sabor
de otra época, de una literatura más elevada». The Seattle Times«

Al igual que la superventas Kate Morton, Imogen Robertson sabe cómo combinar un fascinante contexto histórico
con suspense y misterios familiares...»
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VENGANZA - EXPRES

SHEPARD, SARA / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 11042
ISBN: 9788490186787
País Impresión: ES / 2014
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 280,00

 

«El hábil combinado de 'Mujeres desesperadas', 'Twin Peaks' y 'Gossip Girl' ha resultado adictivo para lectores de
todas las edades.» Noticiascadadia.com

«Sara Shepard sabe dosificar la intriga y ha tejido una trama estupenda. Un libro magnífico en el que nada de lo
que aparece está escrito por casualidad. Recomendado 100%.» Juvenil Romántica

En Rosewood, Pensilvania, cuatro chicas de apariencia intachable no son ni de lejos tan perfectas como parecen.
Aria no puede resistirse a su exnovio prohibido. Hanna está a punto de perder a su mejor amiga. Emily se está
desmoronando por un simple beso. Y Spencer no puede apartar las manos de nada que pertenezca a su hermana.
Yo tengo suerte. Conozco a esas pequeñas mentirosas mejor de lo que se conocen ellas mismas. Pero me es muy
difícil guardar tantos secretos. Más les vale hacer lo que les digo... ¡o se acordarán de mí!

OCULTA

CAST, P.C. / CAST, KRISTIN / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 10869
ISBN: 9788490186404
País Impresión: ES / 2014
Colección: SERIE LA CASA DE LA NOCHE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 475,00

 

Con la tensión en su punto álgido y las amistades más fuertes pendiendo de un hilo, ¿Podrán los vampiros de la
casa de la noche detener el avance de la oscuridad antes de que sea demasiado tarde?

La desconfianza y la Oscuridad se han instalado en La Casa de la Noche. Es más importante que nunca que todos
los amigos de Zoey permanezcan juntos, pero no parece posible de momento. 

Las gemelas siguen sin hablarse y, lo que es mucho peor: Kalona, el mortal enemigo de Zoey, es ahora su
guardián. Además, Zoey está casi segura de estar perdiendo la razón: sospecha que Aurox es más de lo que
parece. 

¿Es posible que Heath haya vuelto de la muerte encarnado en ese chico tan perturbador? Lo que está claro es que
Aurox es peligroso, y sus amigos no entenderían sus dudas. Ella sabe que él puede ser la respuesta para acabar
con la Oscuridad de una vez por todas, pero si se equivoca, podría suponer la destrucción de todo lo que ama.

«Este dúo lo ha vuelto a hacer... Estas damas se han convertido en una fuerza imparable dentro de la literatura
para jóvenes. Los lectores se sentirán arrastrados por el día a día de Zoey y su ajetreada vida».
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CONFESION (PEQUEÑAS MENTIROSAS 8)

SHEPARD, SARA / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 11045
ISBN: 9788490186442
País Impresión: ES / 2014
Colección: SERIE PEQUEÑAS MENTIROSAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 475,00

 

TRAS EL ARRESTO DEL ASESINO DE ALI, AL FIN SE HAN ACABADO LAS SORPRESAS PARA LAS CUATRO PEQUEÑAS
MENTIROSAS? ¿O NO?

Durante tres largos años, Hanna, Spencer, Aria y Emily se han preguntado qué ocurrió la noche en que su mejor
amiga Alison desapareció. Ahora que por fin han obtenido respuesta a todas sus preguntas, pueden dejar atrás
este terrible capítulo de sus vidas. O eso creen ellas ...

No todas las historias tienen un final feliz, especialmente cuando cuatro pequeñas mentirosas han hecho tantas
cosas perversas. ¿Conseguirán las chicas salir de esta? No, si yo puedo evitarlo.

«Esta saga solo nos trae cosas buenas: misterio, secretos, personajes imperfectos y un final que deja con la boca
abierta». El escondite de Kitty

«Sara Shepard está disfrutando de las mieles del éxito con las historias de estas guapas adolescentes con
problemas de adultos. Libros y serie de TV absolutamente recomendables para sufrir y divertirse a partes iguales».
Imagorama

SUNSHINE

MCKINLEY, ROBIN / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 11046
ISBN: 9788490186428
País Impresión: ES / 2014
Colección: TRAKATRA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 530,00

 

SOLA, HERIDA Y COMPARTIENDO CELDA CON UN VAMPIRO. TAL VEZ HA LLEGADO EL MOMENTO DE QUE SUNSHINE
EMPIECE A CONFIAR EN SUS HABILIDADES MÁGICAS.

Rae, a la que todos llaman Sunshine, sabía que estaba cometiendo una imprudencia, pero necesitaba aislarse un
rato para desconectar, y la cabaña familiar del lago le pareció un buen refugio. 

Pero entonces los vampiros la encontraron. Y ahora, encadenada y prisionera en una mansión en ruinas, sola salvo
por el hambriento vampiro encadenado junto a ella, tendrá que valerse de habilidades que desconocía poseer si es
que quiere sobrevivir. 

Sorprendentemente, su compañero de cautiverio no resultará ser lo que ella esperaba de un vampiro, y pronto
descubrirá que no solo ella necesita su ayuda, también él depende de ella para salvar su vida.

«‘Sunshine’ me gusta casi tanto como la serie de ‘La Casa de la Noche’. Aunque son obras muy diferentes, tiene
algo crucial en común: contienen una mitología vampírica única y original en la que se desenvuelven sus heroínas».
Kirkus Review«Una obra emocionante, divertida y apasionante; el improbable encuentro entre Chocolat, Entrevista
con el vampiro, Misery y La bella y la bestia. No es ciencia ficción, no es terror, solo es romántica en parte, pero es
pura fantasía». Neil Gaiman
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RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES

KRAUEL, JACOBO / LINKS - STRUCTURE (L)

Artículo: 10795
ISBN: 9788490540183
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 03/03/2015
Precio: $U 1.960,00

 

La educación superior es un momento de grandes cambios, descubrimientos y desarrollos en las vidas de los
jóvenes adultos, y con tantos que deciden estudiar lejos de casa, la arquitectura debe responder a sus necesidades
tan diversas. 

Debe animar al estudio, y también facilitar las conexiones sociales que definen las vidas y carreras de los
estudiantes. Este libro incluye sobresalientes ejemplos de residencias de estudiantes de todo el mundo. 

Cada proyecto se expone con espectaculares fotografías, dibujos arquitectónicos y comentarios explicativos de los
propios arquitectos.
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CONVIERTE A TU GATO EN UNA CELEBRITY DE INTERNET

CARLIN, PATRICIA / OCEANO

Artículo: 11061
ISBN: 9788475568843
País Impresión: ES / 2014
Colección: ILUSTRADOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 420,00

 

¿Tu gato está listo para ser una estrella? ¿Estás seguro de querer convertirte en su mánager? Si así es, éste es tu
libro. 

Convierte a tu gato en una celebrity de internet revela todos los secretos para que tu minino tenga éxito: desde los
preparativos de la futura diva y la realización de vídeos virales hasta la gestión del negocio, la promoción y mucho
más. 

Tienes en tus manos una oportunidad sin precedentes para rentabilizar a tu estimada mascota y convertirla en una
superestrella internacional. ¡Enhorabuena!

LAPSUS FREUDIANOS

LEVY, JOEL / OCEANO

Artículo: 11068
ISBN: 9788475568867
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 475,00

 

Si estás listo para explororar los recovecos de la mente, sigue leyendo... 

Símbolos fálicos, inteligencia emocional, envidia de pene, complejo de inferioridad, alucinaciones, arquetipos,
delirios, efecto cóctel, experimento de Pávlov, síndrome de Estocolmo, dèjá vu, falsos recuerdos, fobias, potencial
orgásmico, hipnosis, ilusiones, lavado de cerebro, efecto placebo, mecanismos de defensa, pensamiento grupal,
síndrome de Spery, sinestesia, teoría de la mente, caja de skinner, test de Rorschach.
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CUSTOMIZA TU SMARTPHONE A PUNTO DE CRUZ

AA.VV. / OCEANO

Artículo: 11069
ISBN: 9788475568904
País Impresión: ES / 2014
Colección: TIEMPO LIBRE
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 400,00

 

Fundas muy trendy que marcan la diferencia! Más de cien diseños divertidos para convertir tu smartphone en el
complemento ideal de tu estilismo. 

Es indiscutible que los móviles ya forman parte de nuestras vidas, pero no lo es menos que gracias a sus divertidas
fundas han entrado a formar parte de los complementos de moda . Pero no todas pegan con nuestro estilo o
nuestro vestuario... Si eres amante del bordado, seguro que ya habrás planteado personalizar tu smartphone para
que pegue con tu estilismo. 

En este libro te proponemos más de 100 diseños para que lo puedas personalizar a tu gusto. Ya verás, es muy
sencillo y divertido. Sólo tienes que elegir los motivos que más te inspiren. También hemos incluido alguna idea
para decorar chapas y amuletos. (Las autoras)
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LLAMADAS DESDE EL TELEFONO DEL CIELO

ALBOM, MITCH / OCEANO MEXICO

Artículo: 10883
ISBN: 9786077355014
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICION MAEVA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 530,00

 

“Un libro hermoso e inteligente.” Matthew Quick, autor de El lado bueno de las cosas

“Un bello cuento sobre la fe y la redención que nos lleva a pensar, sentir y tener esperanza.” Garth Stein, autor de
The Art of Racing in the Rain

Mediante un estilo cálido, emotivo y transparente, el autor de Martes con mi viejo profesor y Las cinco personas
que encontrarás en el cielo presenta una narración conmovedora y llena de verdad. Todo ocurre en un pequeño
pueblo de Michigan, el cual se convierte en noticia internacional cuando sus ciudadanos empiezan a recibir
llamadas telefónicas de sus seres queridos... que ya han fallecido. ¿Se trata de un milagro o de un elaborado
fraude? Sully Harding, un padre soltero, está decidido a averiguarlo. Estas páginas conmovedoras se alzan como
una alegoría sobre el poder de la fe.

ADIOS AL AZUCAR

ALPERT, BROOKE / FARRIS, PATRICIA / OCEANO MEXICO

Artículo: 10886
ISBN: 9786077355144
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 515,00

 

“Éste es un libro serio que ofrece a los lectores un plan de un mes para que abandonen sus antojos de azúcar.”
Bookviews

“Una fascinante investigación sobre la forma que el azúcar afecta al cuerpo… Las autoras ofrecen recetas simples
pero inteligentes y consejos prácticos para limitar el consumo de azúcar.” Organic Spa

De un tiempo a esta parte, el enemigo público número uno de la salud se llama azúcar. En los países occidentales
el consumo de esta sustancia se ha incrementado de manera dramática. Ello a pesar de que una dieta alta en
azúcar puede provocar diabetes, obesidad y muchos problemas de salud. 

El exceso en el consumo de azúcar –tanto el polvo blanco que ponemos sobre la mesa como la fructosa oculta en
los alimentos envasados– no sólo puede enfermarnos, sino que también contribuye a acelerar el proceso de
envejecimiento. En este libro, una nutrióloga y una dermatóloga unen fuerzas para diseñar un programa
revolucionario que ayuda a reducir al máximo el azúcar de su dieta para recuperar la lozanía de la piel y mantener
la salud.
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AMOR 2.0

FREDRICKSON, BARBARA / OCEANO MEXICO

Artículo: 11066
ISBN: 9786077353201
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 475,00

 

“Una concepción radicalmente nueva del amor.” The Atlantic

“Barbara Fredrickson nos revela, desde una perspectiva científica, las ventajas de ser afectuoso y sus beneficios
para la salud […]. Amor 2.0 es un manual fácil de usar para abrir nuestros corazones.” Daniel Goleman, autor de
Inteligencia emocional

Todos hemos escuchado la expresión “el poder del amor”. Sin embargo, en este libro Barbara Fredrickson le da un
nuevo y más profundo significado a estas palabras. Para la autora, el amor es la clave para mejorar la salud
mental y física, así como para alargar nuestra vida. Ello se desprende de sus investigaciones clínicas, las cuales
muestran que el amor –entendido no como ese sentimiento arrebatado de raíz romántica, sino como los
“momentos de conexión significativa entre las personas”– es capaz de producir resultados sorprendentes sobre
nuestro cuerpo y nuestra psique.

AMOR DESDE EL CIELO

BYRNE, LORNA / OCEANO MEXICO

Artículo: 11063
ISBN: 9786077355137
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 490,00

 

Un mensaje de paz y esperanza para aprender a amar con más intensidad.

En esta obra inspiracional, Lorna Byrne presenta una reflexión y celebración del amor que late en todos los seres
humanos. A partir de su experiencia en la comunicación con los ángeles, además de su encuentro con personas de
todos los continentes, la autora explica que el amor es el mayor don divino que hemos recibido, y nos ayuda a
expresarlo mejor en cada una de sus formas: a uno mismo, la familia, los amigos, el prójimo, los animales y el
planeta entero.
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GUERRAS DIGITALES, LAS

ARTHUR, CHARLES / OCEANO MEXICO

Artículo: 11062
ISBN: 9786077352051
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 520,00

 

Los protagonistas de la actual revolución tecnológica, en una edición actualizada, con los acontecimientos más
recientes en China.

“Lo que distingue a este libro es la pasión del autor por los detalles y la referencia a hechos comprobados. Todo
ello mezclado con anécdotas recogidas a lo largo de su carrera como periodista.” Liberate Media

Un vistazo a las entrañas de las tres compañías más influyentes de la era digital y un relato pormenorizado del
surgimiento, desarrollo y éxito de dichas empresas. Tal es el contenido de este fascinante libro, el cual se puede
leer también como una auténtica crónica de guerra: un relato periodístico sobre una lucha llena de escaramuzas,
triunfos, derrotas, retiradas estratégicas y conquistas. Estas páginas le siguen la pista a los principales sucesos que
han marcado la rivalidad mantenida durante los últimos años por Apple, Google y Microsoft en su esfuerzo por
dominar distintas partes de internet y dejar fuera a sus competidores. Recurriendo a entrevistas con algunos de los
protagonistas de esta saga y a partir de información tomada de las más diversas fuentes, Charles Arthur describe
las etapas de la revolución tecnológica que estamos viviendo y que ha transformado al mundo.
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En el mundo empresarial se habla de “construir negocios”. Y al mirar esta frase con detenimiento es indiscutible
que un negocio también requiere de construcción, al igual que un edificio de concreto o una iglesia de piedra. 

La diferencia es que el proceso de construcción de un negocio pertenece al plano de lo intelectual. Y así como en
una casa el techo sirve de abrigo sobre la cabeza de una familia —pues le provee protección y comodidad—, de la
misma manera la prosperidad es el techo de protección del ser humano. Pero todo techo presupone un soporte
que le sirva como base. 

El techo de la prosperidad es sostenido por unas columnas determinadas, cuyo fundamento es la consistencia
moral. Estas son: energía, economía, integridad, método, simpatía, sinceridad, imparcialidad, autoconfianza.

En Las ocho columnas de la prosperidad, Allen extrae la esencia de mensajes de sabiduría, éxito y prosperidad
heredados desde la Antigüedad de generación a generación. El autor examina los principios esenciales que pueden
formar o derrumbar a una persona o negocio, sin importar las circunstancias.
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Cómo influir sobre las personas y crear aliados en tu negocio.

Vendedores, consultores, gerentes, ejecutivos, empresarios, cada uno de ellos depende del poder de la persuasión
para alcanzar el éxito y la prosperidad. En esta nueva obra del autor Kurt Mortensen, el lector podrá descubrir que
todos tenemos la posibilidad de desarrollar tal habilidad. 

El poder de la persuasión es el arsenal más efectivo y confiable de tácticas de persuasión nunca escrito. Actualizado
con los últimos descubrimientos en ciencias del comportamiento, nuevos casos de estudio y técnicas de
vanguardia, aquí se revelan los secretos de los maestros del arte de influir. 

Kurt Mortensen, autor y prestigioso experto, revela las 12 leyes de la persuasión, explicando por qué cada ley
funciona, cómo usarla y qué debemos evitar. Aprenderás acerca de la ley de la disonancia, la ley del contraste, la
ley de expectativa y otros nueve principios que, consciente e inconscientemente, impulsan a la gente a actuar.
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A los veinticuatro años de edad Larry Winters, trabajaba con su esposa en un autolavado y luchaba por sobrevivir.
Decidió que necesitaba un cambio para mejorar, así que, tomando el control de su vida, día a día, construyó su
propio negocio. En su camino, aprendió muchas lecciones acerca del sacrificio, responsabilidad personal,
determinación e independencia. 

Vive el gran sueño, no más excusas es la historia inspiradora de Winters en su transición de un joven sin
ambiciones a un hombre en control de su destino financiero. Él utiliza ejemplos de su propia vida para enseñar al
lector cómo obtener libertad financiera. Y lo más importante: hace énfasis en cómo la autolimitación detiene a la
gente, reteniéndola de lograr la vida exitosa que desea. Vive el gran sueño provee un modelo inspirador para
obtener libertad financiera, renunciando a las excusas y alcanzando los logros en la vida. Todo esto, mientras se
permanece conectado a lo que realmente importa: la familia, los amigos y la fe.


