
 

El conquistador del mun-
do. Vida de Gengis Kan
Autor: René Grousset
Editorial: Acantilado
En la estela de Alejandro Magno,
Gengis Kan fue el mayor conquistador
que ha conocido la historia. Su impe-
rio se extendio por la mitad del conti-
nente más vasto del globo, Asia: desde
la estepa mongol y los bosques sibe-
rianos, hasta el desierto del Gobi y las vertiginosas cimas del
macizo de Altai. De ahi que los escribas persas, que difundie-
ron la epopeya más asombrosa de todos los tiempos, lo bauti-
zaran como Conquistador del Mundo. El autor, uno de los
principales orientalistas de la primera mitad del siglo XX, re-
crea de forma magistral y amena, como si de una novels se
tratase, las extraordinarias gestas del heroe mongol.

Leones contra dioses
Autor: John Muller
Editorial: Peninsula
Esta es la historia de un combate des-
igual entre los politicos y los mercados.
Entre los leones Daoiz y Velarde que
custodian el Congreso de los Diputados,
la sede de la soberania nacional, y los
dioses Hermes y Demeter que presiden
el Palacio de la Bolsa. Una lucha que
empez6 en enero de 2010, cuando José
Luis Rodriguez Zapatero subi6 al esce-

nario de Davos y el mundo vio que Espaiia podia ser como
Grecia. La prima de riesgo fue el marcador de esa confronta-
ci6n. Los aiios de la prima de riesgo fueron terribles para el
poder politico. Nunca en la historia de la democracia los
mandarines vieron tan amenazado su stato quo. Ni Zapatero
ni Rajoy tuvieron que pedir rescate, aunque estuvieron varias
veces a punto de hacerlo.

Leones contra dioses

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 incapa-
ces de establecer vinculos afectivos o
sociales con los demos. Este libro ex-

pone las tecnicas basadas en las evi-
dencias cientfficas más recientes para
que el lector pueda reconocer y po-
ner en practica las sefiales no verba-

les, junto con los indicadores verba-

les, con el fin de conseguir gustar a
cualquiera al instante. Esti pensado
para disipar las preocupaciones so-

bre las relaciones con los demos.

Despierta
tu ante

La qui* del FBI pare
tnfluar. atraer y convencer

El cerebro del inversor
Autor: Pedro Bermejo
Editorial: PirMnide
Las paginas de este libro te desvela-
ran por que realizaste mal aquella in-
version, por que vendiste tus actions
cuando valian menos, por que adqui-
riste un piso en los momentos más al-
tos de la burbuja inmobiliaria o el mo-
tivo por el que te compraste el coche
de tu vecino. Aprenderas a no culparte
por esas decisiones que solo indican que eies hurnano y que
tienes emociones, y tambien adquifirds los conocimientos ne-
cesarios para no volver a caer en esos errores, para mejorar la
forma en la que inviertes los frutos de tu trabajo e incluso pa-
ra potenciar las decisiones de todos los ambitos de tu vida.
Equivocarse es humano, ocultar los errores, una estupidez, y
no aprender de ellos es imperdonable.

lngenio, sexo y pasion
Autores: Silvia Leal y Jorge Urrea
Editorial: LID

libros

INGENIO,
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En un mundo en que el exito es cada
vez más fugaz, si aspiras a triunfar en
tu vida personal y profesional, nece-
sitards aprender a agudizar el ingenio
y a gestionar con eficiencia la energia
innovadora. Pero si ademas apuestas
por un exit° duradero, deberas prepa-
rarte para liderar de forma consciente
y para ser capaz de rentabilizar las di-
ferencias que existen entre sexos,
porque lo que nos diferencia nos hate
rentables.

El futuro llega cargado de nuevos retos, pero tambien oportu-
nidades que no puedes dejar escapar. Es el momento para que
emprendedores, directivos, y todo aquel que quiera gobernar
su vida con pasifin, invente y se reinvente.

Tonterias economicas III
Autor: Carlos Rodriguez Braun
Editorial: LID
Tras el exit° de las dos primeras entre-
gas, Ilega la tercera. El tema principal
es la crisis economica. Y es que resul-
taba particularmente necesario abordar
esta cuestion en un contexto social en
el que muchos piensan que el liberalis-
mo 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 dis-
parates econOmicos que sueltan tanto izquierdas como dere-
chas, intelectuales y bur6cratas, los religiosos y las ONG, e
incluso sus colegas economistas.
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