
 

NOVEDADES EDITORIALES / Par Virginia Palomo

FUERA DE CONTROL. COMO OCCIDENTE CREO,

FINANCIO Y DESATO EL TERROR DEL ESTADO IS _AMICO

SOBRE EL MUNDO

AUTOR: Daniel Estulin, EDITORIAL: Planeta
En "Fuera de control", Daniel Estulin revela que la realidad de los atentados
yihadistas que sufre Occidente hoy dia no tiene que ver con una guerra de
religion, sino que son las huellas de un profundo juego geopolitico que esti en
manos de las potencias occidentales y de los Amos del Mundo. Estados Unidos,
sus socios de la OTAN y sus socios regionales estan apoyando a los extremistas
islarnicos para cambiar el orden en Oriente Medio.
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El bienestar desigual
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A EL PEQUEf10
LIBRO PARA PEN-
SAR EN ,GRANDE.
LLEGA MAS LEJOS
DE LO QUE NUNCA
HUBIERAS IMAGINADO

AUTOR: Richard Newton
EDITORIAL Empresa Activa

Pensar en grande no es
solo para sonadores o
cuentos de hadas. Si piensa
en pequefio, eso es lo que
obtendra. Si piensa en
grande, nunca le pondth
limites a si mismo. No deje
que el ritmo de la vida
actual y el ruido de las
pequenas cosas limitcn su

vision. Derribe las barreras
del pensamiento estrecho
y expanda las fronteras
de lo que piense y desee,
de este modo conseguira
muchas mas cosas que las
que habia pensado que era
capaz de conseguir.

A CAMPO DE
ENTRENAM I ENTO.
LO QUE DIFERENCIA
A LOS MEJORES

AUTOR: Jon Gordon

EDITORIAL: Empresa Active

Esta es la historia de

A FINANZAS
CLARAS.
DICCIONARIO LID

AUTOR: LID y Bankinter

EDITORIAL: LID

El mundo de las fmanzas
I influye en practicamente

un joven deportista que
suelia con llegar a ser pro-

fesional, pero se lesiona y I

piensa que su carrera se

ha terminado. Cuando
se ciente mas deprimido
aparece on entrenador •

que le mostrara miles
son las once lecciones que
cambiaran su vida y que
Ie permitiran mantener
intacto so sueno. Si tiene
un sumo que cumplir,
este libro le permitird
aplicar las lecciones nece-
sarias para poder escalar,
ya que todos tenemos que
subir la montana para
poder llegar a Ia cima.

todos los aspectos de la vida
moderna. Por este motive,
teller ciertos conocimien-
tos en Ia materia se ha
tornado practicamente
en una obligaciOn. Con
este diccionario de 1.500

terminos, Bankinter, con la

colaboracion de un equipo
de periodistas, ha querido
acerctu- esta realidad al

publico general poniendo a
su alcance las herramientas
necesarias para desenvol-
verse en este campo. Los
terminos incluyen su co-
nvspondiente traduccion al

ingles y se han definido en
espanol de forma sencilla.

A EL BIENESTAR
DESIGUAL. QUE
QUEDA DE LOS DERE-

CHOS Y BENEFICIOS

SOCIALES TRAS LA

CRISIS

AUTOR: Guillem Lepez

Casasnovas
EDITORIAL: Peninsula Atalaya

En Espana, sobre el papel,
la calidad de vida es buena.
0 deberia serlo. Y, sin

embargo, los ciudadanos
cuestionan a menudo la
salud de nuestro sistema
de protection social y
la crisis econOmica ha
acentuado la sensation de
que lo conseguido puede
venirse abajo en cualquier
momenta A ello se aplica
Guillem Lopez Casasnovas
en este libro, autentica hoja
de ruta hacia un bienestar
menos estatalizado y mejor
gestionado.
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