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El suerio de la transition
Autores: Manuel F.-Monzon Altolaguirre y Santiago Mata
Editorial: La Esfera de los Libros

La desaparicion de dos de los protago-
nistas de la Transition -Adolfo Suarez
por defuncien y el rey Juan Carlos por
abdication- ha movido al general Ma-
nuel Fernandez-Monzon a publicar
sus recuerdos y documentos de ague-

Ila epoca en la que trabajaba en los
servicios de information militares.
Con ayuda del historiador Santiago
Mata, rememora en este libro el dise-
no de las operaciones militares que,
la CIA y del servicio secreto aleman,

debian garantizar un cambio de regimen pacffico. Basandose
en los informes que escribio entonces para los dirigentes po-
liticos espaiioles, más que en recuerdos manipulables, subra-
ya los aciertos y defectos de un proceso que va desde los pri-
meros afios setenta hasta el 23 de febrero de 1981.

Bordeando el abismo
Autor: Jaime Requejo
Editorial: Alianza
Cuando, en 1949, Jacques Rueff pronuncio
su bien conocida frase sobre la unification
Europea, "Europa se unificara a troves de
la moneda o no podra unificarse", nada di-
jo sobre las condiciones previas que debe-
rian cumplirse para que esa unificaci6n se
produjese sin excesivos traumas. Cuando,
en 1998, el Consejo Europeo dio luz verde

a los once miembros que formarian, inicialmente, Ia Union
monetaria, tampoco parecio dar importancia a los posibles pro-
blemas que podrian alterar su funcionamiento. Se fijo, funda-
mentalmente, en el cumplimiento de los criterios de conver-
gencia nominal, enumerados en el Tratado de Maastricht, y su-
puso que la restriction fiscal formulada en el Pacto de Estabili-
dad y Crecimiento de 1997, sena cumplida por todos.

Huellas de gigantes
Autores: Gonzalo Martinez de Miguel y Nacho Soriano
Editorial: Infova
Las huellas de los gigantes de Ia historia aim son visibles.
Afirma Isaac Asimov que el conocimiento de la historia con-
frere el legendario poder de predecir el futuro. El libro recoge
las lecciones de liderazgo que podemos aprender de las per-
sonas que más han influido en la humanidad a lo largo de la
historia. El liderazgo efectivo ha ido
evolucionando con el paso del tiempo.
Es un fantastico libro de liderazgo e
historia, ameno, repleto de momentos
apasionantes, que inspiran al lector a
reflexionar sobre su propio estilo de
liderazgo personal. El ser humano, en
continua evolution, necesita referen-
tes de comportamiento para liderar su
futuro.
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Tu empresa secreta
Autor: Carlos Rebate
Editorial: Empresa Activa
Todos tenemos una empresa secreta,
un proyecto personal oculto, ignorado,
escondido y separado de la vista o el
conocimiento de los demas. Este pro-
yecto personal la mayoria de las veces
no es solo un secreto para los otros, si-
no que tambien lo es para nosotros
mismos. Sin embargo, una vez que se
descubre se puede trabajar consciente-
mente en el mismo y utilizarlo para darle un profundo senti-
do a la vida. i,Como descubrir nuestra empresa secreta y tra-
bajar en ella si no sabemos si existe?
Este libro, repleto de metaforas visuales para estimular la
imaginaci6n y facilitar el recuerdo, contiene ejercicios practi-
cos y multitud de ejemplos que le ayudaran a descubrir su
empresa secreta y dedicarse a ella con exito.
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La yenta triangular
Autor: Luis Valdivieso Llosa
Editorial: Empresa Activa
En la yenta algo no funciona y no
solo es la crisis. Las empresas han
descubierto nuevas formas de coin-
prar que estan aqui para quedarse.
La yenta basada en la capacidad re-
lacional de los comerciales para
conquistar a los clientes, en gran
medida gracias a un buen trato per-
sonal y profesional, ha pasado y no
va a volver. La solution traditional
sena echar más horas, multiplicar los contactos, ajustar
las condiciones... Y asi los nameros no cuadran, porque lo
tinico que se consigue es elevar los costes y reducir los mar-

genes.
A lo largo de las paginas del libro el lector entendera la nue-
va realidad y aprendera a orientarse en el nuevo entorno del
mundo del comercio.
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Las lagrimas del agua
Autor: José Luis Hinojosa
Editorial: A. Machado Libros
El autor, en esta su tercera novela,
vuelve a hacer gala de una narration
repleta de sorprendentes giros, cuya
lectura atrapa desde las primeras pa-
ginas y nos embarca en un mundo
que conoce muy bien, el de la indus-
tria de la mods en la Espana de las
tiltimas decadas, con la formaci6n
de las grandes firmas de ropa. Una

novela que nos ayuda a entender las estrategias de estas corn-
pero es tambien un libro sobre la soledad de quien es-

tá en la cima del exito, la inquietud de quien mira al abismo,
del amor que nate de una mirada, de un gesto o un encuentro
casual, o de la traicion que domina la ambition.
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