
MONEDA ÚNICA DICIEMBRE 2019 - ENERO 202078

En esta obra se trata de analizar por
qué el paradigma dominante en Eco-
nomía, como disciplina, no explica o
no lo hace correctamente el funcio-
namiento real de nuestras economías
de mercado, y eso no en cuanto a
cuestiones de detalle o de especialistas, sino fundamentales.
Ese modelo estándar se sustenta básicamente en unos supues-
tos aparentemente muy técnicos, que resultan ser claramente
irreales al ser contrastados con las extensivas evidencias empí-
ricas disponibles, pero que son la base de un postulado tan ge-
neral del modelo estándar como el de la tendencia espontánea
del libre mercado (ausencia de regulación por parte de los po-
deres públicos) a mercados perfectamente competitivos y en
equilibrio para cualquier bien, un equilibrio general que es a su
vez un óptimo de bienestar social.
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Hay solo una persona que te impide
desarrollar todo tu potencial: tú, y
hay solo una persona que te puede
ayudar a desbloquearte. Esa perso-
na está dentro tuyo, es tu alter ego.
Después de trabajar durante más
de veinte años con deportistas de
élite, altos ejecutivos y líderes de
distintos campos, Todd Herman
descubrió que todos ellos utilizan en algún momento un alter
ego poderoso para ayudarles a conseguir lo imposible.
No se trata de ponerse una falsa máscara, sino de encontrar
al superhéroe que ya está dentro ti. Es un sistema probado
para ayudar a sobreponerse a las dudas, inseguridades y ne-
gatividades y darte el poder para dar todo lo que puedas dar. 
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“El camino hacia la independencia y
autosuficiencia” Con este manual,
probado con resultados por su au-
tor y estudiantes aplicados, alcanza-
rás el objetivo del «6 x 4», ¡en no
más de 3 meses de entrenamiento!
Lo obtendrás sin importar si eres
un emprendedor principiante o ya un trader avanzado. Sin im-
portar si tienes ahorros limitados o cuantiosos recursos eco-
nómicos.
Lo lograrás, sí, con esta guía clara, concreta y 100% didáctica.
Así, estudiando cuidadosamente los aspectos cruciales de esta
apasionante profesión; entendiendo cabalmente las caracterís-
ticas principales del instrumento a operar más apropiado; y
asimilando perfectamente los elementos fundamentales que
integrarán tu eficaz estrategia de operación -administración de
riesgo, método de operación y actitud mental-, llegarás a ser,
en el menor tiempo y con los menores costos posibles, un au-
téntico Day Trader Pro para toda la vida.
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La Transformación Digital está em-
pujando a las empresas y a los pro-
fesionales a cambiar radicalmente
su manera de pensar y trabajar. En
un mundo donde tanto el Cloud co-
mo los procesos de desarrollo Agile
están a la orden del día, la seguridad tradicional debe trans-
formarse para afrontar los nuevos retos y los constantes ata-
ques y amenazas. Debemos adaptarnos a la necesaria y rápi-
da implantación de las nuevas tecnologías del futuro (y del
presente) como Blockchain, Cloud, Digital ID, Inteligencia Ar-
tificial y Machine Learning, Internet of Things e Industria 4.0.
En esta obra podrá aprender desde los conceptos básicos de
la ciberseguridad actual hasta conocimientos avanzados rela-
cionados con la protección y salvaguarda de los servicios,
productos y usuarios, resultado de la Globalización Digital.
Descubrirá qué son y en qué consisten estas nuevas tecnolo-
gías, las tendencias en innovación, y los retos y riesgos, pre-
sentes y futuros, de un mundo más conectado pero también
más peligroso.
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