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De cero a uno
cómo inventar el futuro
Grupo Planeta (GBS) Cómo inventar el futuro de CERO a UNO. El próximo
Bill Gates no diseñará un sistema operativo. Los próximos Larry Page o
Sergey Brin no crearán un motor de búsqueda. Y el siguiente Mark
Zuckerberg no inventará una red social. Si vas a copiar a estos chicos, es
que no has aprendido de ellos. Hacer lo que ya sabemos lleva al mundo de
1 a n. Genera un progreso horizontal añadiendo más de lo mismo. Cada
nueva creación, sin embargo, va de 0 a 1, es vertical e implica hacer algo
que nadie ha hecho antes. Si coges una máquina de escribir y construyes
cien, has hecho un progreso horizontal. Si coges una máquina de escribir y
construyes un procesador de textos, has hecho un progreso vertical. Este
libro trata de cómo llegar allí.

De cero a uno
consejos para starups o cómo
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inventar el futuro
De cero a uno
Cómo inventar el futuro
Grupo Planeta Spain El próximo Bill Gates no diseñará un sistema
operativo. Los próximos Larry Page o Sergey Brin no crearán un motor de
búsqueda. Y el siguiente Mark Zuckerberg no inventará una red social. Si
vas a copiar a estos chicos, es que no has aprendido de ellos. Hacer lo que
ya sabemos lleva al mundo de 1 a n. Genera un progreso horizontal
añadiendo más de lo mismo. Cada nueva creación, sin embargo, va de 0 a
1, es vertical e implica hacer algo que nadie ha hecho antes. Si coges una
máquina de escribir y construyes cien, has hecho un progreso horizontal. Si
coges una máquina de escribir y construyes un procesador de textos, has
hecho un progreso vertical. Este libro trata de cómo llegar allí.

De cero a uno
cómo inventar el futuro
El próximo Bill Gates no diseñará un sistema operativo. Los próximos Larry
Page o Sergey Brin no crearán un motor de búsqueda. Y el siguiente Mark
Zuckerberg no inventará una red social. Si vas a copiar a estos chicos, es
que no has aprendido de ellos. Hacer lo que ya sabemos lleva al mundo de
1 a n. Genera un progreso horizontal añadiendo más de lo mismo. Cada
nueva creación, sin embargo, va de 0 a 1, es vertical e implica hacer algo
que nadie ha llevado a cabo antes. Si tomas una máquina de escribir y
construyes cien, has hecho un progreso horizontal. Si tomas una máquina
de escribir y construyes un procesador de textos, has hecho un progreso
vertical. Este libro trata de cómo llegar allí.

Resumen De "De Cero A Uno: Como
Inventar El Futuro - De Peter Thiel"
Sapiens Editorial DESCRIPCIÓN DEL LIBRO ORIGINAL "Desafía el status quo"
Es el concepto con el que Peter Thiel nos invita a explorar inicialmente en
este libro; quiere que decir que realmente debemos esforzarnos al máximo
para ir más allá de lo común, para poder lograr ir de 0 a 1. El objetivo no es
ir de 1 a n. En este libro, Peter Thiel nos desafía con algunas preguntas,
¿Cuál es el resultado de lo que queremos lograr? ¿Normal, común,
mediocre? O quizá, ¿Quieres lograr algo verdaderamente importante? En
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consecuencia, queda de parte de nosotros desaﬁarnos para conseguir
formas únicas de innovar y mejorar el futuro.

Zero to One
Notes on Startups, or How to Build
the Future
Currency #1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • “This book delivers
completely new and refreshing ideas on how to create value in the
world.”—Mark Zuckerberg, CEO of Meta “Peter Thiel has built multiple
breakthrough companies, and Zero to One shows how.”—Elon Musk, CEO of
SpaceX and Tesla The great secret of our time is that there are still
uncharted frontiers to explore and new inventions to create. In Zero to
One, legendary entrepreneur and investor Peter Thiel shows how we can
ﬁnd singular ways to create those new things. Thiel begins with the
contrarian premise that we live in an age of technological stagnation, even
if we’re too distracted by shiny mobile devices to notice. Information
technology has improved rapidly, but there is no reason why progress
should be limited to computers or Silicon Valley. Progress can be achieved
in any industry or area of business. It comes from the most important skill
that every leader must master: learning to think for yourself. Doing what
someone else already knows how to do takes the world from 1 to n, adding
more of something familiar. But when you do something new, you go from
0 to 1. The next Bill Gates will not build an operating system. The next
Larry Page or Sergey Brin won’t make a search engine. Tomorrow’s
champions will not win by competing ruthlessly in today’s marketplace.
They will escape competition altogether, because their businesses will be
unique. Zero to One presents at once an optimistic view of the future of
progress in America and a new way of thinking about innovation: it starts
by learning to ask the questions that lead you to ﬁnd value in unexpected
places.

Tus próximas cinco jugadas
Domina el arte de la estrategia en
los negocios
EDITORIAL SIRIO S.A. Tus próximas cinco jugadas es una guía práctica y
efectiva que te ayudará a pensar con mayor claridad y a conseguir tus
objetivos profesionales más audaces. Tanto los emprendedores de éxito
como los grandes maestros de ajedrez tienen en mente sus próximas cinco

3

4

jugadas como mínimo. En este libro, Patrick Bet-David «ayuda a los
emprendedores a comprender exactamente lo que deben hacer a
continuación» (Brian Tracy, autor de ¡Trágate ese sapo!). Tanto si te
sientes bloqueado o has perdido tu ímpetu como si estás buscando
estrategias innovadoras para llevar tu negocio al siguiente nivel, este libro
tiene las respuestas. Con la lectura de esta obra ganarás CLARIDAD en
cuanto a tus objetivos profesionales y vitales y la forma de perseguirlos;
CAPACIDAD EXTRATÉGICA, para razonar mejor en favor de tus objetivos
empresariales y en las salas de juntas; TÁCTICAS DE CRECIMIENTO para los
tiempos buenos y malos; HABILIDADES para crear el equipo adecuado,
basado en unos valores sólidos; CONOCIMIENTOS sobre los juegos de poder
y el arte de llevar ventaja en las negociaciones. Tus próximas cinco jugadas
es una lectura obligada para cualquier ejecutivo, estratega o emprendedor
serio.

Emprender con propósito
Ediciones de la U El contenido de la obra fue desarrollado con el ﬁn de
compartir mi experiencia académica y práctica para que pueda aplicarse a
situaciones de la vida real. Con un lenguaje sencillo, se presentan historias
inspiradoras que revelan los secretos para convertirse en un emprendedor
con propósito. En este libro se brindan los elementos para hacer frente a
los retos que tiene una persona cuando decide apostar por su propio
negocio, donde nada es seguro, pero todo puede ser posible. Mediante una
narrativa poderosa y agradable, el lector puede identiﬁcar muchos de los
problemas típicos que suelen presentarse en las primeras etapas de
creación de una empresa, desde cómo encontrar inspiración para su idea
de negocio, pasando por la creación de una propuesta de valor, hasta cómo
lograr cruzar el valle de la muerte. Más importante aún, se estudian los
conceptos para generar una mentalidad emprendedora, incluyendo el de
cómo aportar valor a los clientes, cómo aprender de los errores y cómo
crear un emprendimiento con propósito.

El fútbol y "la opinática"
Ushuaia Ediciones Dijo el poeta: " Hay que tener cuidado con aquellas
cosas que de puro sabidas se olvidan..." Aunque fui futbolista precoz, con
68 años lo mejor es pensar el fútbol y escribirlo, compartirlo... Y como
dijera Josep Pla: "Es mucho más difícil describir que opinar. Inﬁnitamente
más. En vista de lo cual, todo el mundo opina..." En el libro de economía
Nunca te fíes de un economista que no dude supe de "La Opinática". Esta
ciencia inexistente precisa de opiniones más rigurosas, más creíbles, más
avanzadas, más neutrales, se trataría de que el fútbol progrese con la
máxima conﬁanza de todos los contendientes. Al ﬁn y al cabo, este es un
libro de opiniones de fútbol... Para mí El fútbol y "la opinática" es como un
repositorio en el que alojar todo tipo de visiones, desarrollos, opiniones,
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ideas, reﬂexiones o pensamientos del fútbol, fuera quien fuera el atrevido
que lo manifestase. Porque los jugadores, los entrenadores, los directivos,
los distintos especialistas que intervienen en el fútbol deben plasmar sus
conocimientos para lograr ese aprendizaje que se propugna de manera
permanente. Según Heinrich Böll: " Me aburren los ateos, siempre están
hablando de Dios..."; una opinión frente a la de Galeano: " El fútbol es la
única religión que no tiene ateos". Eso es lo bueno, la diversidad de puntos
de vista. Elena Jiménez Sañudo escribió: " Tengo desde hace tiempo una
sensación que quiero compartir con vosotros, y es que creo que los seres
humanos, al menos los que habitan a mi alrededor, nos estamos volviendo
muy, pero que muy sabios. Y no sólo eso, sino que además nos acuden
unas ansias irrefrenables de compartir nuestra sabiduría con quienes nos
rodean... ¿por qué narices nos creemos últimamente los humanos que
sabemos de todo?".

Poder cuántico para ganar más en
los negocios
Estrategias efectivas para crecer de
forma rentable en la nueva
normalidad
Proﬁt Editorial Cuando cambian las reglas de juego rápidamente, la mejora
continua pierde sentido. El salto cuántico como un salto extraordinario a
un nivel superior es lo más efectivo en el nuevo contexto hipercompetitivo.
El futuro va a ser muy distinto del pasado y se requieren formas
rompedoras de competir tanto personales como empresariales. El mundo
es cuántico y rompe con las reglas competitivas del mundo clásico. Este
mundo tiene unos principios que rigen su funcionamiento social y
económico y que puedes hacer jugar en tu favor para crecer de forma más
rápida, transformando las formas de hacer y generando más oportunidades
de nuevos negocios. Aprovecha el efecto de las redes, la inteligencia
artiﬁcial explotando los datos y los dispositivos digitales, así como el
efecto multiplicador de los ecosistemas entrelazados. Josep Alet, que
ayudó a comprender a miles de lectores las implicaciones de internet y la
nueva economía con Marketing eﬁcaz.com, aporta una nueva mirada a una
realidad compleja y acelerada que requiere adoptar acciones con Enfoque,
Empuje, Empatía y un Entrelazamiento para desarrollar estrategias
efectivas para el crecimiento rentable en la nueva normalidad.
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Identidad, conﬂicto y cambio en las
sociedades contemporáneas
Ensayos en honor de Alfonso PérezAgote Poveda
CIS Alfonso Pérez-Agote Poveda (1943-2021), catedrático emérito de la
Universidad Complutense de Madrid, desempeñó su actividad docente en la
UNED, la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea y la
Universidad Complutense de Madrid. Desarrolló su investigación en Francia
y España, siendo miembro del CADIS (Centre d’Analyse et d’Intervention
Sociologiques - París); GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités - EPHE Sorbonne - París) y FMSH-IPEV (Carnegie Corporation New York y SOV). Fue
creador y responsable del CEIC (Centro de Estudios sobre la Identidad
Colectiva, UPV/EHU, 1993-2003), y miembro del TRANSOC
(Transformaciones sociales, UCM). Autor de numerosas publicaciones sobre
teoría sociológica, nacionalismo vasco, violencia política, trabajo y
juventud, y la religión y el proceso de secularización en España. Los temas
que articulan este libro homenaje son los mismos que atraviesan la
investigación de Alfonso Pérez-Agote: la identidad colectiva, los conﬂictos
en torno a la identidad y los cambios en las sociedades contemporáneas.
En la primera parte, sobre los procesos de mantenimiento y construcción
de la identidad, se presentan las contribuciones de W. A. Douglass, G.
Gatti, I. Martínez de Albeniz, A. Molinié, B. Tejerina, I. Perugorría y E. A.
Tiryakian. La segunda parte aborda algunos de los conﬂictos, retos y
desafíos actuales que tienen planteadas las sociedades contemporáneas,
con las aportaciones de J. Carabaña, M. del C. Gallastegui Zulaika, E. Lamo
de Espinosa, D. Pelletier, P. Portier, J. Urrutia Elejalde y C. Béraud. Los
temas del cambio social, las crisis y la diferenciación social son objeto de
reﬂexión en la tercera parte, donde aparecen escritos de E. Apodaka, J.
Morales, M. Villarreal, F. J. García Selgas, M. González Portilla, J.
Urrutikoetxea Lizarraga, A. Gurrutxaga Abad, R. Ramos Torre y J. Santiago.
El volumen se completa con una entrevista a Alfonso Pérez-Agote realizada
por B. Tejerina e I. Sánchez de la Yncera. Las crisis y procesos de
transformación de algunas de las instituciones centrales de la modernidad,
como el Estado, la nación y la religión, así como el rol del individuo, la
identidad, el género, las desigualdades y los desafíos económicos y
sociales son observados tanto desde la imaginación sociológica como
desde una mirada transdisciplinar.

6

De Cero A Uno C Mo Inventar El Futuro Spanish Edition

27-09-2022

key=Futuro

De Cero A Uno C Mo Inventar El Futuro Spanish Edition

7

Texturas Nº 30
Trama Editorial Sobre edición y libros, sus hechos y algunas ideas.
Texturas es un espacio de análisis, reﬂexión y debate abierto.

Haz que suceda
Un sistema de herramientas
revolucionario para alcanzar tus
objetivos de una vez por todas
Alienta Editorial La semilla del éxito personal y profesional se sustenta en
nuestra capacidad para determinar y alcanzar nuestros objetivos. Para
ayudarte en ambas tareas, este libro nos ofrece un conjunto de
herramientas único, que te dará una perspectiva completamente nueva y
un punto de vista realista y práctico sobre cómo explotar tu creatividad
para generar oportunidades que hagan realidad tus sueños y deseos.
Podrás utilizar las herramientas incluidas en este libro tanto en tu vida
profesional como personal y te ayudarán a gestionar cuestiones tales como
la determinación de objetivos, la gestión de miedos, la ansiedad o la
frustración. Sin palabras vacías, sin trucos baratos, sin técnicas
complicadas y sin humo. Si ya has intentado otras fórmulas sin éxito, es el
momento de conseguir de una vez por todas aquello que deseas y mereces.

El valor de las cosas
Quién produce y quién gana en la
economía global
TAURUS ¿En qué mundo queremos vivir? Mariana Mazzucato, la economista
del momento, prende la mecha de un debate necesario. «Mucho ojo con
Mazzucato, la economista más temible del mundo.» Helen Rumbelow, The
Times ¿Quién crea realmente la riqueza? ¿Qué actividades la impulsan?
¿Cuáles se limitan a extraerla? ¿Cuáles la destruyen? Nuestras economías
tienden a premiar la extracción de valor antes que su creación -el proceso
productivo que verdaderamente impulsa una economía y una sociedad
saludables-, y la diferencia entre ambos conceptos se ha desdibujado de
manera notable. A partir de ejemplos que van desde Silicon Valley hasta el
sector ﬁnanciero pasando por las grandes farmacéuticas, Mariana
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Mazzucato muestra de manera magistral cómo las nociones borrosas
quetenemos del valor han permitido a ciertos actores de la economía
retratarse a sí mismos como generadores de valor, mientras que en
realidad se limitan a mover el existente o, lo que es peor, a destruirlo.
Tendemos a perder de vista la auténtica naturaleza del valor y por qué es
importante, cuestiones que en el pasado estuvieron en el centro del
pensamiento económico y que, sencillamente, ya no se discuten. Si
queremos reemplazar el actual sistema parasitario por otro sostenible que
funcione para todos, es urgente y necesario repensar el origen de la
riqueza y responder las preguntas clave de Mazzucato, que nos llevan al
verdadero gran interrogante: ¿en qué mundo queremos vivir? La crítica ha
dicho: «Mazzucato nos obliga a cuestionar creencias arraigadas sobre cómo
funcionan las economías y quién se beneﬁcia en realidad. Este libro agrega
valor en sí mismo.» Martin Wolf, Financial Times «Uno de los libros de
economía más incisivos de los últimos tiempos.» Jeﬀrey Madrick, The New
York Review of Books «Las ideas de Mazzucato son combustible para un
debate creciente sobre qué parte de la riqueza del país debería estar a
manos del sector privado.» Rana Foroohar, Time «Rápidamente Mazzucato
se está situando entre los intelectuales públicos más importantes del
mundo. Le ha ofrecido a la izquierda una visión positiva del crecimiento
basada en la innovación y la participación en los beneﬁcios.» The Spectator
«Un libro oportuno sobre conceptos cruciales que se han esfumado del
discurso dominante. Una denuncia de cómo los extractores de valor y los
buscadores de renta se han disfrazado de creadores de valor en la
economía global.» Fran Boait, Prospect «Alguien debería hacer un musical
de este libro. Eso es bastante improbable, lo reconozco, pero no tanto
como parece. En 1893, el teatro Savoy organizó la penúltima opereta de
Gilbert y Sullivan, Utopia, Limited. Es hora de volver a trabajar en la idea y
Mariana Mazzucato es candidata para escribir el libreto.» Philip Collins, The
Times «Una reﬂexión fundamental sobre qué constituye el verdadero valor
en la economía.» Stephen Denning, Forbes «Una mirada fresca al
signiﬁcado del valor en economía. Este libro accesible seducirá a cualquier
lector curioso.» Booklist

El ﬁn de la INERCIA: de la
Revolución a la Protopía Digital
Origen, evolución e impacto del
nuevo paradigma tecnológico,

8

De Cero A Uno C Mo Inventar El Futuro Spanish Edition

27-09-2022

key=Futuro

De Cero A Uno C Mo Inventar El Futuro Spanish Edition

9

social y empresarial
Javier Lázaro Gaspar El ﬁn de la INERCIA describe el momento actual, un
momento en que la tecnologías digitales están transformando la sociedad y
economía, en que las inercias del pasado no son suﬁcientes para deﬁnir el
futuro. Se trata de un ensayo divulgativo y optimista sobre el origen de la
revolución digital, su evolución e impacto presente y futuro en nuestra
sociedad y empresas. Describe el cambio como una constante que, pese a
la angustia inicial, tiene un efecto regenerador posibilitando la realización
de ambiciones individuales y sociales aumentadas. Humanos aumentados
por Máquinas tenemos la oportunidad de crear un mundo en el que
crecimiento y sostenibilidad dejen de ser opuestos si basamos nuestras
decisiones en Datos e Ideales. Vivimos en un mundo sin fronteras en el que
las esferas física y digital se fusionan en una realidad ﬁgital (y pronto
bioﬁgital). Se trata de un momento histórico en el que podemos acercarnos
a una utopía siempre irrealizable: a una protopía digital.

El hombre transparente
Cómo el «mundo real» acabó
convertido en big data
Ediciones AKAL Nuestra época resulta fértil en mitos. La Gran Singularidad,
el crecimiento exponencial, el narcisismo o la viralidad podrían ser algunos
de los más relevantes. La escisión entre el mundo de las cosas y de las
personas, entre la tecnología y la sociedad, resulta sólo aparente. La
transparencia podría ser la ideología predominante en nuestro tiempo, la
piedra de Rosetta que sirviese para traducir las dinámicas a las que
obedecen esos continentes aparentemente desconectados. Las tecnologías
de la información y sus inmediatas consecuencias, las redes sociales, las
plataformas de entretenimiento, la Inteligencia Artiﬁcial y el big data
suponen una revisión y un cambio en el modo en el que entendemos
aquello que nos rodea, en nuestra comprensión y uso del tiempo, así como
en la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. Asistimos,
cautivados y temerosos a un tiempo, a las modiﬁcaciones que se producen
en el ámbito de la educación, la política, el sexo, la sociología o la
psicología. Ni siquiera el inconsciente queda a salvo de estas tecnologías
que parecen apropiarse de lo más íntimo: nuestro deseo. Si el capitalismo
siempre se basó en ese fantasma psicológico que es el individuo autónomo
(libre para elegir entre las mercancías que el mercado ponía a su
disposición), tal vez ha llegado el momento en el que la propuesta
capitalista resida en la delegación de esa libertad, ya no en arraigadas
tradiciones culturales o religiosas (contra las que se levantó el proyecto
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ilustrado), sino en procesos de naturaleza algorítmica. A ese ser humano
desprovisto voluntariamente de opacidad frente a la ambición extractiva
de datos por parte de las redes y plataformas, dimisionario de lo político,
mero interfaz/transmisor de la comunicación digital, es a lo que hemos
dado en llamar hombre transparente.

Resumen Completo: De Cero A Uno
(Zero To One) - Basado En El Libro
De Peter Thiel
Libros Mentores RESUMEN EXTENDIDO DE DE CERO A UNO (ZERO TO ONE) BASADO EN EL LIBRO DE PETER THIEL ACERCA DEL LIBRO ORIGINAL Zero to
One es una guía rápida y práctica que ayuda a que los lectores construyan
un negocio exitoso y sostenible. Este libro fue escrito por uno de los
empresarios más importantes de nuestro tiempo, quien, a través de sus
experiencias personales, invita a los lectores a cambiar su forma de
acercarse a los negocios, la tecnología y la construcción de nuevas
empresas. CONTENIDO CAPÍTULO 01 ¿Cuál Es El Papel Del Presente Con Tu
Futuro Progreso? CAPÍTULO 02: ¿Cómo Moldear El Futuro De Tu Startup?
CAPÍTULO 03: ¿Por Qué Deberías Tratar De Crear Un Monopolio? CAPÍTULO
04: ¿Cuál Es Tu Ventaja Competitiva? CAPÍTULO 05: ¿Cuáles Son Las Claves
Para Construir Una Empresa Rentable? CAPÍTULO 06: ¿Cuál Crees Que Es El
Papel De Los Empleados En Una Startup? CAPÍTULO 07: ¿Estás Listo Para
Vender? CAPÍTULO 08: ¿Cómo Describirías Al Fundador De Una Startup?
ACERCA DE PETER THIEL Y BLAKE MASTERS: LOS AUTORES DEL LIBRO
ORIGINAL Peter Thiel es un empresario, capitalista de riesgo y gestor de
fondos. Actualmente, es sumamente conocido por ser uno de los
cofundadores de PayPal, empresa de la que fue CEO. También fundó
Palantir, la cual dirige hoy en día. Blake Masters, coautor de este libro, es
empresario, abogado y cofundador de Judicata. ACERCA DE LIBROS
MAESTROS LOS LIBROS SON MAESTROS. Pueden guiar lo que hacemos en
nuestras vidas y cómo lo hacemos. Muchos de nosotros amamos los libros
mientras los leemos y hasta resuenan con nosotros algunas semanas
después, pero luego de 2 años no podemos recordar si lo hemos leído o no.
Y eso no está bien. Recordamos que, en el momento, aquel libro signiﬁcó
mucho para nosotros. ¿Por qué es que tiempo después nos hemos olvidado
de todo? Este resumen toma las ideas más importantes del libro original. A
muchas personas no les gusta leer, solo quieren saber qué es lo que el
libro dice que deben hacer. Si confías en el autor no necesitas de los
argumentos. La gran parte de los libros son argumentos de sus ideas, pero
muy a menudo no necesitamos argumentos si conﬁamos en la fuente.
Podemos entender la idea de inmediato. Toda esta información está en
libro original. Este resumen hace el esfuerzo de reducir las redundancias y
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convertirlas en instrucciones directo al grano para las personas que no
tienen intención de leer el libro en su totalidad. Esta es la misión de
LIBROS MAESTROS.

The Lean Startup
How Today's Entrepreneurs Use
Continuous Innovation to Create
Radically Successful Businesses
Currency Outlines a revisionist approach to management while arguing
against common perceptions about the inevitability of startup failures,
explaining the importance of providing genuinely needed products and
services as well as organizing a business that can adapt to continuous
customer feedback.

Plantilla: Cómo crear contenido de
calidad desde cero
Escuela StoryEmotion Esta plantilla te guiará paso a paso de manera básica
cómo crear contenidos de calidad desde cero para todas tus plataformas.
Que tus contenidos no pasen desapercibidos. Ante tanta alud de
información, actualmente es más difícil destacar en Internet. Que tus
contenidos sean memorables solo depende de ti.

Blue Ocean Strategy, Expanded
Edition
How to Create Uncontested Market
Space and Make the Competition
Irrelevant
Harvard Business Review Press Argues against common competitive
practices while outlining recommendations based on the creation of
untapped market spaces with growth potential.
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Crear una web desde cero. Paso a
paso con Joomla!. 2ª Edición
Actualizada
Grupo Editorial RA-MA Joomla! es el Gestor de Contenidos líder del mercado
y le permitirá crear sitios web de forma sencilla, sin programación y
gratuitamente. Siguiendo su panel de control gráﬁco podrá añadir y
organizar artículos de contenido (como un periódico on line) pero, además,
con sus extensiones llevará su sitio web mucho más allá, incorporando la
funcionalidad que necesite: un foro, una tienda virtual, encuestas, etc.,
todo bajo una apariencia gráﬁca atractiva que usted deﬁnirá: con
diferentes menús de acceso, animaciones, vídeos o galerías de imágenes.
En este libro se explicará cómo crear un sitio web completo con Joomla! sin
necesidad de conocimientos técnicos previos, desde cero, paso a paso y
con capturas de pantalla de cada una de las tareas a realizar, desde la
instalación inicial hasta los últimos ajustes ﬁnales. Es, por tanto, un
manual idóneo para el autoaprendizaje. El manual se basará en la
construcción del sitio web de una clínica veterinaria, con noticias e
información relevante. Una tienda virtual con los productos a la venta, una
agenda en la que los clientes pedirán citas para consulta, un foro de dudas
y comentarios, formularios de contacto, etc. Le asignaremos un aspecto
acorde al negocio y deﬁniremos distintos niveles de permisos, para que
haya información pública y, a la vez, otra a la que solo puedan acceder
ciertos usuarios. Podrá aplicar esta guía de desarrollo para cualquier tipo
de web de cualquier sector, ya que la metodología es la misma,
independientemente de la temática del sitio.

Cómo crear fuentes de ingresos
pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera
Siguiendo el método de Steve
Pavlina
Sofía Cassano En este libro encontrarás, de la mano de Steve Pavlina, todo
lo que siempre deseaste saber sobre los ingresos pasivos y nunca te
atreviste a preguntar. Aquí están, en 25 capítulos y en una exquisita
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traducción al castellano, los consejos que durante años Steve ha ido
recogiendo en su web sobre los ingresos pasivos. En el último capítulo te
explicaré cómo puse yo en marcha sus consejos y te daré una especie de
mapa que podrás seguir si quieres hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y
ahora hago yo. Sin más dilación, prepárate porque lo que vas a leer a
continuación cambiará tu manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede
que hasta tu vida. ___ La deﬁnición de ingreso pasivo es aquel dinero que
viene a ti incluso cuando no estás trabajando activamente, (regalías por
libros, ingresos por inversiones, ingresos procedentes de los sistemas de
negocio automatizados…). Empecé a ganar ingresos pasivos en los años 90
con la creación y venta de juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué ganando dinero por esos
productos año tras año. Este enfoque pronto se convirtió en un hábito. En
consecuencia, la mayor parte del dinero que he ganado durante mi vida ha
venido de fuentes de ingresos pasivos o semipasivos, no de un salario o un
sueldo por mis horas trabajadas. Me llevó muchos años encontrar la
manera de ganarme la vida de esta manera, incluso acabé en la quiebra
por el camino, pero con el tiempo supe lo que tenía que aprender.
Funciona, y yo sin duda aprecio los beneﬁcios de esta manera de vivir. La
verdad es que es mucho, mucho más fácil ganar ingresos pasivos de lo que
lo era cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades ridículas por ahí,
especialmente en línea, que si eres por lo menos medianamente
inteligente, sin duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar dinero en línea
en las que ni siquiera necesitas tu propio sitio web, ni tampoco necesitas
tener mucho dinero para empezar a ganar ingresos pasivos. La obtención
de ingresos pasivos no es difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras cabezas de ideas
preconcebidas, derribar la gran cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva y desactivar miedos
ilógicos. El reto aquí es tu propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí mismo cuando por ﬁn
emprenda.

Cómo crear fuentes de ingresos
pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera & Metavida
Pack Ahorra al Comprar 2 - 017
Nuevos Autores Consigue estos dos fantásticos ebooks a un precio
alucinante. Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera: Siguiendo el método de Steve Pavlina Por Sofía Cassano En este
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libro encontrarás, de la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y nunca te atreviste a
preguntar. Aquí están, en 25 capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve ha ido recogiendo en su
web sobre los ingresos pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una especie de mapa que podrás
seguir si quieres hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora hago yo.
Sin más dilación, prepárate porque lo que vas a leer a continuación
cambiará tu manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede que hasta tu
vida. ___ La deﬁnición de ingreso pasivo es aquel dinero que viene a ti
incluso cuando no estás trabajando activamente, (regalías por libros,
ingresos por inversiones, ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos pasivos en los años 90 con la
creación y venta de juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué ganando dinero por esos
productos año tras año. Este enfoque pronto se convirtió en un hábito. En
consecuencia, la mayor parte del dinero que he ganado durante mi vida ha
venido de fuentes de ingresos pasivos o semipasivos, no de un salario o un
sueldo por mis horas trabajadas. Me llevó muchos años encontrar la
manera de ganarme la vida de esta manera, incluso acabé en la quiebra
por el camino, pero con el tiempo supe lo que tenía que aprender.
Funciona, y yo sin duda aprecio los beneﬁcios de esta manera de vivir. La
verdad es que es mucho, mucho más fácil ganar ingresos pasivos de lo que
lo era cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades ridículas por ahí,
especialmente en línea, que si eres por lo menos medianamente
inteligente, sin duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar dinero en línea
en las que ni siquiera necesitas tu propio sitio web, ni tampoco necesitas
tener mucho dinero para empezar a ganar ingresos pasivos. La obtención
de ingresos pasivos no es difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras cabezas de ideas
preconcebidas, derribar la gran cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva y desactivar miedos
ilógicos. El reto aquí es tu propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí mismo cuando por ﬁn
emprenda. --- Metavida por J. K. Vélez Novela de ciencia ﬁcción con un
0,001% de ciencia y el resto de ﬁcción. Toques de drama y mucho humor.
Fragmento: En una celda fría y húmeda, Sonia había empezado a recobrar
la consciencia. Los ojos le dolían una barbaridad. Eso fue lo primero que
sintió, sus ojos. Aunque aún no podía abrirlos. Alguien cuidaba de ella.
Alguien le estaba poniendo una almohada bajo la cabeza. Ahora le daba
agua. Le parecía escuchar una voz amable, aunque no sonaba muy
humana. Debía estar drogada. Allí olía mal. Olía a moho. Y a hospital. Olía a
excrementos, también. Todo junto. Ahora empezaba a sentir más cosas.
Sentía dolor. Y sentía algo extraño. En su cuerpo. Algo que no sólo eran
drogas. Algo que luchaba por hacerse con el control, dentro de sus venas.
Recordaba un pinchazo, pero no aquél que tan amablemente le habían
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obsequiado los hombres de negro, sino uno posterior. Quizá lo había
soñado, no podía estar segura. No. Todo lo contrario. Claro que estaba
segura. Era real. Dolía. Y algo intentaba adueñarse de su vida. Alguien le
arañó la cara y le pidió perdón. Luego, alguien le hizo un corte en la mejilla
y volvió a disculparse. A lo mejor, si ahora le sacaba un ojo, le compraría
un chalet en Guadalix de la Sierra. Sentía la sangre manar de la herida,
bajar rodando hasta su cuello. Le hicieron otro corte, y luego oyó una
maldición. Luego, más disculpas. - Sólo intento que estés más cómoda,
pero te voy a acabar matando. Mierda. ... La extraña no sentía dolor, lo
cual era más terrible todavía porque podía ser testigo de su propia muerte
con todos los sentidos. Permaneció en el suelo, sollozando, casi diez
minutos. No sabía si era una bendición o un castigo para ellos no sentir
dolor. Estaba claro que el dolor físico había sido descartado de sus vidas
por la mano del creador. Que sus cuerpos no podrían soportar los cambios
a que eran sometidos, el crecimiento acelerado...

Cómo crear fuentes de ingresos
pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera & El Inspirador Mejorado
Pack Ahorra al Comprar 2 - 016
Nuevos Autores Consigue estos dos fantásticos ebooks a un precio
alucinante. Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera: Siguiendo el método de Steve Pavlina Por Sofía Cassano En este
libro encontrarás, de la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y nunca te atreviste a
preguntar. Aquí están, en 25 capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve ha ido recogiendo en su
web sobre los ingresos pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una especie de mapa que podrás
seguir si quieres hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora hago yo.
Sin más dilación, prepárate porque lo que vas a leer a continuación
cambiará tu manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede que hasta tu
vida. ___ La deﬁnición de ingreso pasivo es aquel dinero que viene a ti
incluso cuando no estás trabajando activamente, (regalías por libros,
ingresos por inversiones, ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos pasivos en los años 90 con la
creación y venta de juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué ganando dinero por esos
productos año tras año. Este enfoque pronto se convirtió en un hábito. En
consecuencia, la mayor parte del dinero que he ganado durante mi vida ha
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venido de fuentes de ingresos pasivos o semipasivos, no de un salario o un
sueldo por mis horas trabajadas. Me llevó muchos años encontrar la
manera de ganarme la vida de esta manera, incluso acabé en la quiebra
por el camino, pero con el tiempo supe lo que tenía que aprender.
Funciona, y yo sin duda aprecio los beneﬁcios de esta manera de vivir. La
verdad es que es mucho, mucho más fácil ganar ingresos pasivos de lo que
lo era cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades ridículas por ahí,
especialmente en línea, que si eres por lo menos medianamente
inteligente, sin duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar dinero en línea
en las que ni siquiera necesitas tu propio sitio web, ni tampoco necesitas
tener mucho dinero para empezar a ganar ingresos pasivos. La obtención
de ingresos pasivos no es difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras cabezas de ideas
preconcebidas, derribar la gran cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva y desactivar miedos
ilógicos. El reto aquí es tu propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí mismo cuando por ﬁn
emprenda. --- El Inspirador Mejorado por J. K. Vélez ¿Qué harías si un día al
salir de casa descubrieras que en la de los vecinos hay un perro mecánico
de ojos encendidos? ¿Qué pasaría si no fueras capaz de recordar quién eres
o si fueras consciente de que una fuerza desconocida intenta borrar tu
identidad? ¿Aceptarías convivir durante un mes con cinco extraños un poco
locos para hacer realidad uno de tus sueños? ¿Y si tu realidad fuera un
sueño de locos un tanto extraño? Y lo más importante de todo...
¿Comprarías esta novela para descubrirlo? Fragmento: Entonces me acordé
del perro metálico. Ahora, al solete del mediodía, me parecía que debía
haber sido un sueño. Aun así, cerré la puerta del coche y me aproximé a la
verja con paso indeciso. Un par de herramientas para el jardín, una piscina
hinchable deshinchada, unas cuantas bolas de billar de un billar de
juguete… ¿Unas redes de pescar? Pero ni rastro del perro con ruedas. Sin
embargo, al fondo, junto a la puerta de la cocina, distinguí una caseta para
perros. ¿Tendría el perro androide una caseta para perros, como los perros
de verdad? Los perros androides si llueve se mojan, como los demás. Una
caseta sería lo propio, para evitar un cortocircuito en su cerebro
positrónico canino. Pensé en llamar a la puerta, pero de pronto me di
cuenta de que no me acordaba de mis vecinos. ¿Quién vivía junto a mi
casa? Entonces tuve la espeluznante sensación de que tampoco mi casa era
mi casa. Y luego descubrí que yo no era yo.

Creating the Perfect Design Brief
How to Manage Design for Strategic
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Advantage
Simon and Schuster In the only book of its kind, now revised and updated
with the latest research on the topic, veteran design consultant Peter L.
Phillips oﬀers the tools for success gained from nearly thirty years of
developing corporate and brand identity programs. Readers will discover
the most eﬀective formats for design briefs, how to structure the best
possible team, what distinguishes a great design brief from an adequate
one, how to use the brief in project tracking, as a measuring tool, as a
means of getting approval for a design solution, and much, much more. By
covering all of the essential elements of an eﬀective design brief, this
unique and empowering guide will help you to ensure that the goals of
your corporate design strategy are met.

Cómo crear fuentes de ingresos
pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera & 1000 Chistes para
partirse
Pack Ahorra al Comprar 2 - 020
Nuevos Autores Consigue estos dos fantásticos ebooks a un precio
alucinante. Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera: Siguiendo el método de Steve Pavlina Por Sofía Cassano En este
libro encontrarás, de la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y nunca te atreviste a
preguntar. Aquí están, en 25 capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve ha ido recogiendo en su
web sobre los ingresos pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una especie de mapa que podrás
seguir si quieres hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora hago yo.
Sin más dilación, prepárate porque lo que vas a leer a continuación
cambiará tu manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede que hasta tu
vida. ___ La deﬁnición de ingreso pasivo es aquel dinero que viene a ti
incluso cuando no estás trabajando activamente, (regalías por libros,
ingresos por inversiones, ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos pasivos en los años 90 con la
creación y venta de juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué ganando dinero por esos
productos año tras año. Este enfoque pronto se convirtió en un hábito. En
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consecuencia, la mayor parte del dinero que he ganado durante mi vida ha
venido de fuentes de ingresos pasivos o semipasivos, no de un salario o un
sueldo por mis horas trabajadas. Me llevó muchos años encontrar la
manera de ganarme la vida de esta manera, incluso acabé en la quiebra
por el camino, pero con el tiempo supe lo que tenía que aprender.
Funciona, y yo sin duda aprecio los beneﬁcios de esta manera de vivir. La
verdad es que es mucho, mucho más fácil ganar ingresos pasivos de lo que
lo era cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades ridículas por ahí,
especialmente en línea, que si eres por lo menos medianamente
inteligente, sin duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar dinero en línea
en las que ni siquiera necesitas tu propio sitio web, ni tampoco necesitas
tener mucho dinero para empezar a ganar ingresos pasivos. La obtención
de ingresos pasivos no es difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras cabezas de ideas
preconcebidas, derribar la gran cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva y desactivar miedos
ilógicos. El reto aquí es tu propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí mismo cuando por ﬁn
emprenda. --- 1000 Chistes para partirse Berto Pedrosa Incluye los
siguientes volúmenes: - 500 Chistes para partirse la caja - 500 Chistes para
partirse el ajete —Mi vida, ¿este vestido me hace gorda? —¡Hijo, rápido,
trae la cámara! ¡Este elefante me está hablando! —Estoy fatal de la
garganta, estoy que no puedo ni hablar. —¿Ronco? —Como una cerda
asmática, Lola, pero qué tendrá que ver. —Mamá, mamá... ¿qué es un
travesti? —Hijo, mamá está en su cuarto. —Hola, ¿tiene usted una película
que se llama "Tu culo está estacionado”? —¿Sabe el título en inglés? —Sí.
Your ass is park. ¿Cómo maldice un pollito a otro? Caldito seas. ¡Caldito
seas! —Dígame cuatro palabras en inglés. —Metro, Goldwyn, Mayer. —¿Y la
cuarta? —¡Grrrrrrr! Un tío entra a un bar: —Me pones 3 cafés. Uno pa mí,
otro pa ti, y otro pa tu madre. El camarero salta la barra, le mete 4 tortas y
lo echa. Al día siguiente se vuelve a presentar… —Hola otra vez. Otros 3
cafés cuando puedas, por favor. Uno pa mí, otro pa ti, y otro pa tu madre.
El camarero vuelve a saltar la barra y lo cose a golpes. Al otro día…
—¡Hola! Hoy ponme sólo 2 cafés. Uno pa mí y otro pa tu madre, que a ti el
café te pone muy nervioso. El profesor a un alumno. —Estás expulsado del
equipo de paracaidismo. —¿Por qué? —Porque no me caes bien. —¡Mamá,
mamá! ¿Qué es la apatía? —¿Y qué más da? Todos nos vamos a morir. ¿En
qué se parece un hombre a un helicóptero? En que el hombre tiene sesos y
el helicóptero se sostiene. —¿Habla portugués? —Claro. —Traduzca "árbol".
—Eu caliptu. La curiosidad mató al gato…. *A 250 ratones les gusta esto.*
—Oye, Terminator, ¿es cierto que perdiste todos los sentidos? —Hasta la
vista, baby. —Doctor, ¿qué tengo? —Espera, te lo digo en inglés. ¿Sabes
como se dice "dos más" en inglés? —Two more. —Exacto, tienes un two
more en el cerebro. Te vas a morir. ¿Cómo termina un elefante a los pies de
un roble? Se sienta en una hoja y espera a que llegue el otoño. Se abre el
telón y se ve a Andrés Inhiesta con un helado y una estampida enorme de
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gente corriendo hacia él. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película?
Aporkalises now. ¿Qué es una mancha azul en la pared? Un mosca con
vaqueros. —¡Hola! ¿Sabes que he abierto una joyería? —Pero si no tenías ni
un duro… —¡No, hombre! Con un destornillador. ¿Cómo se congela a un
cerdo? Quitándole el edredón. Odio ser bipolar... ¡Me encanta! ¡He cazado
una mofeta! ¡Me la voy a meter en las bragas! ¡¿Pero qué dices?! ¡Que eso
huele fatal! ¡Que se fastidie! —Tus padres han muerto... —¿Y ahora quién
cuida de mí? —Garnier. Garnier cuida de ti. —¿Cómo te llamas? —Jara.
—¡Qué nombre más bonito! —¿A que ji? Y así hasta 1.000 :) Cómpralo, no te
arrepentirás.

Cómo crear fuentes de ingresos
pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera & 900 Chistes para
partirse
Pack Ahorra al Comprar 2 - 019
Nuevos Autores Consigue estos dos fantásticos ebooks a un precio
alucinante. Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera: Siguiendo el método de Steve Pavlina Por Sofía Cassano En este
libro encontrarás, de la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y nunca te atreviste a
preguntar. Aquí están, en 25 capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve ha ido recogiendo en su
web sobre los ingresos pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una especie de mapa que podrás
seguir si quieres hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora hago yo.
Sin más dilación, prepárate porque lo que vas a leer a continuación
cambiará tu manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede que hasta tu
vida. ___ La deﬁnición de ingreso pasivo es aquel dinero que viene a ti
incluso cuando no estás trabajando activamente, (regalías por libros,
ingresos por inversiones, ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos pasivos en los años 90 con la
creación y venta de juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué ganando dinero por esos
productos año tras año. Este enfoque pronto se convirtió en un hábito. En
consecuencia, la mayor parte del dinero que he ganado durante mi vida ha
venido de fuentes de ingresos pasivos o semipasivos, no de un salario o un
sueldo por mis horas trabajadas. Me llevó muchos años encontrar la
manera de ganarme la vida de esta manera, incluso acabé en la quiebra
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por el camino, pero con el tiempo supe lo que tenía que aprender.
Funciona, y yo sin duda aprecio los beneﬁcios de esta manera de vivir. La
verdad es que es mucho, mucho más fácil ganar ingresos pasivos de lo que
lo era cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades ridículas por ahí,
especialmente en línea, que si eres por lo menos medianamente
inteligente, sin duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar dinero en línea
en las que ni siquiera necesitas tu propio sitio web, ni tampoco necesitas
tener mucho dinero para empezar a ganar ingresos pasivos. La obtención
de ingresos pasivos no es difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras cabezas de ideas
preconcebidas, derribar la gran cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva y desactivar miedos
ilógicos. El reto aquí es tu propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí mismo cuando por ﬁn
emprenda. --- 900 Chistes para partirse Berto Pedrosa ¿Por qué cierran con
llave los baños de las gasolineras? Porque tienen miedo de que la gente los
limpie. Se ha producido el vuelco de un camión. El camión iba cargado de
VIAGRA. Se han formado colas de hasta 30 cm. —¡Doctor, doctor! ¡Mi hijo
se acaba de tragar un preservativo! —No se preocupe, voy en seguida —le
tranquiliza el médico. Mientras el médico prepara su maletín, vuelve a
sonar el teléfono: —¡Déjelo doctor, ya he encontrado otro! —Mamá,
mamá... ¿qué es un travesti? —Hijo, mamá está en su cuarto. —¡Qué bonito
pelo! —Gracias, es natural. —¿Qué laza es? ¿Muelde? —¡JAJAJAJA! Maldito
chino, qué cabrón. —Lo sé, soy telible. —Cariño, ¿te gustaría que
pasáramos un buen ﬁn de semana los dos? —Sí, mi amor. —Pues nos vemos
el lunes. Vivimos en un país seguro: Seguro que te matan, seguro que te
pegan, seguro que te roban, seguro que te violan, seguro que te estafan…
—¡No entres ahí, imbécil! ¡No entres a esa iglesia! ¡NOOO! —¿Qué película
estás viendo, cariño? ¿Alguna de terror? —El vídeo de nuestra boda.
—¿Estás llorando? —No, se me ha metido un "se han terminado las
vacaciones" en el ojo. —Ay, amor, no estaba tan borracho... —¿¡QUÉ NO!?
Tiraste mi pez por el puto water mientras gritabas "¡Regresa con tu padre,
Nemo!" Estoy tan enamorado que voy a poner una tienda de quesos y la
voy a llamar "Quesería de mí sin ti". —Paco, ¿me compras un smartphone?
—¿Y el otro? —Él otro me va a comprar una tablet. —¿Qué haces vestido
como el perro de Mickey en el entierro de tu abuela? —Si tú me lo dijiste...
—¡De LUTO, te dije de LUTO! —Hola, ¿tiene usted una película que se llama
"Tu culo está estacionado”? —¿Sabe el título en inglés? —Sí. Your ass is
park. En una entrevista de trabajo: —¿Usted sabe inglés? —Sí, por
supuesto. —¿Cómo se dice puerta? —Door. —¿Y el que las vende? —Vende
Door. —Oye, ¿tú sabías que Rajoy es presidente de España y Portugal?
—No, yo pensaba que sólo era presidente de España. ¿Por qué lo dices?
—Porque lo han votado 10 millones de españoles i-lusos. —Hola, te llamo
por la cortadora de césped. —¿Sí? Pues se escucha perfectamente, tío.
Adivina qué es: tiene ojos y no ve, tiene pico y no pica, tiene alas y no
vuela, tiene patas y no camina, ¿qué es? Un pajarito muerto. ¿Cómo
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maldice un pollito a otro? Caldito seas. ¡Caldito seas! Y así hasta 900 :)
Cómpralo, no te arrepentirás

Cómo crear fuentes de ingresos
pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera & Un Comienzo para un
Final
Pack Ahorra al Comprar 2 - 015
Nuevos Autores Consigue estos dos fantásticos ebooks a un precio
alucinante. Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera: Siguiendo el método de Steve Pavlina Por Sofía Cassano En este
libro encontrarás, de la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y nunca te atreviste a
preguntar. Aquí están, en 25 capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve ha ido recogiendo en su
web sobre los ingresos pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una especie de mapa que podrás
seguir si quieres hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora hago yo.
Sin más dilación, prepárate porque lo que vas a leer a continuación
cambiará tu manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede que hasta tu
vida. ___ La deﬁnición de ingreso pasivo es aquel dinero que viene a ti
incluso cuando no estás trabajando activamente, (regalías por libros,
ingresos por inversiones, ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos pasivos en los años 90 con la
creación y venta de juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué ganando dinero por esos
productos año tras año. Este enfoque pronto se convirtió en un hábito. En
consecuencia, la mayor parte del dinero que he ganado durante mi vida ha
venido de fuentes de ingresos pasivos o semipasivos, no de un salario o un
sueldo por mis horas trabajadas. Me llevó muchos años encontrar la
manera de ganarme la vida de esta manera, incluso acabé en la quiebra
por el camino, pero con el tiempo supe lo que tenía que aprender.
Funciona, y yo sin duda aprecio los beneﬁcios de esta manera de vivir. La
verdad es que es mucho, mucho más fácil ganar ingresos pasivos de lo que
lo era cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades ridículas por ahí,
especialmente en línea, que si eres por lo menos medianamente
inteligente, sin duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar dinero en línea
en las que ni siquiera necesitas tu propio sitio web, ni tampoco necesitas
tener mucho dinero para empezar a ganar ingresos pasivos. La obtención
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de ingresos pasivos no es difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras cabezas de ideas
preconcebidas, derribar la gran cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva y desactivar miedos
ilógicos. El reto aquí es tu propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí mismo cuando por ﬁn
emprenda. --- Un Comienzo para un Final J. K. Vélez Un viaje que comienza
como tantos otros en un tren y que puede ser el principio de la locura o,
quizá, de una nueva e inesperada vida. Fragmentos: (1) Todo empezó hace
tres meses. Conozco a Esteban desde hace muchos años. Puedo decir que
no creo que haya quien lo conozca mejor que yo. Cuando Esteban está
deprimido, yo lo sé. Cuando Esteban está ﬁngiendo estar estupendamente
para que yo no sepa que está deprimido, yo lo sé. Cuando Esteban está
exultante, para que no se note que está ﬁngiendo estar estupendamente
para que yo no sepa que está deprimido, yo lo sé. Hasta cuando Esteban
está espléndido para que se me pase por alto que está exultante para que
no se note que está ﬁngiendo estar estupendamente para que yo no sepa
que está deprimido, yo lo sé. Por eso, cuando entró en la redacción aquella
mañana de Junio, saludando efusivamente, sonriendo a todo el mundo,
amigos, enemigos y simpatizantes, convertido su andar en una danza... (1)
(2) Mi vida cambió a raíz de un encuentro con un desconocido. Estas cosas
solo ocurren en el tren, y no sé muy bien el motivo. Quiero decir, que si en
lugar de encontrarnos en un tren, hubiésemos tropezado en un autobús,
coincidido en el metro, conocido en un avión o mareado en un barco, quizá
el efecto provocado en mí y en mi vida hubiera sido menor. Pero fue en un
tren, y además en uno de esos chapados a la antigua. Supongo que ese
halo de misterio, de estar enclavados en el pasado, que se respiraba en la
estación, o el revisor vestido de negro, con gorro y mostacho, fueron
suﬁciente para condicionarme. El tren me sugestionó. Podría ser el título
para un próximo artículo. O mejor no. Por si esto fuera poco, hacía
escasamente dos días había visto un corto en Versión Española sobre un
tren y tres desconocidos, y lo cierto es que cuando entré en mi
compartimento (al principio vacío) casi deseaba un encuentro similar.(2) 3)
Hoy es la primera vez que veo salir al señor Gabriel de la habitación que ha
alquilado en mi hostal. Qué tipo más extraño. Me pregunto qué llevaba en
esa birria de maleta con la que llegó. Armas. Seguro. Una metralleta, a
cachos. Una Uzi. Sí... Una Uzi de diseño redondeado, de acero estampado.
Con mecanismo de acerrojamiento y apertura por inercia de masas. O
sobres con Ántrax. O quizá un cadáver. Bueno, ahí no cabría entero, pero
igual están los menudillos. (3)

Cómo crear fuentes de ingresos
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pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera & 500 Chistes para
partirse la caja
Pack Ahorra al Comprar 2 - 022
Nuevos Autores Consigue estos dos fantásticos ebooks a un precio
alucinante. Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera: Siguiendo el método de Steve Pavlina Por Sofía Cassano En este
libro encontrarás, de la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y nunca te atreviste a
preguntar. Aquí están, en 25 capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve ha ido recogiendo en su
web sobre los ingresos pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una especie de mapa que podrás
seguir si quieres hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora hago yo.
Sin más dilación, prepárate porque lo que vas a leer a continuación
cambiará tu manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede que hasta tu
vida. ___ La deﬁnición de ingreso pasivo es aquel dinero que viene a ti
incluso cuando no estás trabajando activamente, (regalías por libros,
ingresos por inversiones, ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos pasivos en los años 90 con la
creación y venta de juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué ganando dinero por esos
productos año tras año. Este enfoque pronto se convirtió en un hábito. En
consecuencia, la mayor parte del dinero que he ganado durante mi vida ha
venido de fuentes de ingresos pasivos o semipasivos, no de un salario o un
sueldo por mis horas trabajadas. Me llevó muchos años encontrar la
manera de ganarme la vida de esta manera, incluso acabé en la quiebra
por el camino, pero con el tiempo supe lo que tenía que aprender.
Funciona, y yo sin duda aprecio los beneﬁcios de esta manera de vivir. La
verdad es que es mucho, mucho más fácil ganar ingresos pasivos de lo que
lo era cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades ridículas por ahí,
especialmente en línea, que si eres por lo menos medianamente
inteligente, sin duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar dinero en línea
en las que ni siquiera necesitas tu propio sitio web, ni tampoco necesitas
tener mucho dinero para empezar a ganar ingresos pasivos. La obtención
de ingresos pasivos no es difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras cabezas de ideas
preconcebidas, derribar la gran cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva y desactivar miedos
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ilógicos. El reto aquí es tu propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí mismo cuando por ﬁn
emprenda. --- 500 Chistes para partirse la caja Berto Pedrosa Este ebook
incluye los siguientes volúmenes: - 100 Chistes para partirse la caja Otros100 Chistes para partirse la caja - Y aún otros 100 Chistes para
partirse la caja - Pues aún quedaban otros 100 Chistes buenos para
partirse la caja - 100 Chistes inesperados para partirse la caja —Mira, te
doy sesenta euros si me pintas el porche. La pintura la tienes en el garaje.
El pintor se va y, al cabo de un rato, llega y le dice: —Ya está pintado, pero
no era un porche, era un mercedes. —¿Cómo sería el presente de indicativo
de los verbos “comer” y “pensar”? —Yo como pienso. —Anda, como mi
perro. —¡Ave, César! Con la guerra nos estamos quedando sin centuriones.
—Pues poneos tirantes. Una madre apunta a su hija pequeña a un curso de
cocina. Un día le dice la hija a la madre: —Mamá, mamá, le he hecho un
bollo a papá... —¿De merengue? ¿De chocolate? –pregunta la madre,
entusiasmada. —No. He estrellado la bici contra su coche. —¿Qué le pasa a
un garbanzo que se droga? —Que se va de la olla. Una mujer le comenta a
una conocida: —¡Ay, qué desgracia, hija! ¡Me ha salido un hijo invertido!
—No te preocupes. No pasa nada por tener un hijo gay. —No, si no es gay.
Ha nacido con la cabeza donde el culo. —Ah. Pues a mí eso me suena muy
gay. —¿Me podría hacer una mesita de noche? —Lo siento, señora. Sólo
trabajo hasta las cinco. —¿Qué es un codo? —Un gdupo de niñods cantodes.
—Pon un ejemplo del verbo yacer. —Yacía tiempo que no me reía tanto. Y
así hasta 500 :)

Cómo crear fuentes de ingresos
pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera & 500 Chistes para
partirse el ajete
Pack Ahorra al Comprar 2 - 021
Nuevos Autores Consigue estos dos fantásticos ebooks a un precio
alucinante. Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera: Siguiendo el método de Steve Pavlina Por Sofía Cassano En este
libro encontrarás, de la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y nunca te atreviste a
preguntar. Aquí están, en 25 capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve ha ido recogiendo en su
web sobre los ingresos pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una especie de mapa que podrás
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seguir si quieres hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora hago yo.
Sin más dilación, prepárate porque lo que vas a leer a continuación
cambiará tu manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede que hasta tu
vida. ___ La deﬁnición de ingreso pasivo es aquel dinero que viene a ti
incluso cuando no estás trabajando activamente, (regalías por libros,
ingresos por inversiones, ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos pasivos en los años 90 con la
creación y venta de juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué ganando dinero por esos
productos año tras año. Este enfoque pronto se convirtió en un hábito. En
consecuencia, la mayor parte del dinero que he ganado durante mi vida ha
venido de fuentes de ingresos pasivos o semipasivos, no de un salario o un
sueldo por mis horas trabajadas. Me llevó muchos años encontrar la
manera de ganarme la vida de esta manera, incluso acabé en la quiebra
por el camino, pero con el tiempo supe lo que tenía que aprender.
Funciona, y yo sin duda aprecio los beneﬁcios de esta manera de vivir. La
verdad es que es mucho, mucho más fácil ganar ingresos pasivos de lo que
lo era cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades ridículas por ahí,
especialmente en línea, que si eres por lo menos medianamente
inteligente, sin duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar dinero en línea
en las que ni siquiera necesitas tu propio sitio web, ni tampoco necesitas
tener mucho dinero para empezar a ganar ingresos pasivos. La obtención
de ingresos pasivos no es difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras cabezas de ideas
preconcebidas, derribar la gran cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva y desactivar miedos
ilógicos. El reto aquí es tu propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí mismo cuando por ﬁn
emprenda. --- 500 Chistes para partirse el ajete Berto Pedrosa Incluye los
siguientes volúmenes: - 100 Chistes para partirse el ajete - Otros 100
Chistes para partirse el ajete - Y aún otros 100 Chistes más para partirse el
ajete - Pues aún quedaban otros 100 Chistes buenos para partirse el ajete 100 Chistes inesperados para partirse el ajete —Dígame cuatro palabras en
inglés. —Metro, Goldwyn, Mayer. —¿Y la cuarta? —¡Grrrrrrr! —¿Nivel de
inglés? —Alto. —Diga “arriba en estas ciudades”. —Up in these cities.
—Haga una frase. —Me han operado de up in these cities. —Mi capitán,
¿sabe usted dónde está el cabo Finisterre? —¡Pero cómo puede ser usted
tan burro! ¡Está en La Coruña! —Bueno. Vale. Pero no hace falta que se
ponga así. No sabía que estaba de permiso. Un chino en la puerta de un
hospital. Se le acerca un médico. —¿Tiene algún problema, señor? ¿Acaso
está enfermo? Soy médico. El chino se vuelve para mirar al médico y, con
una sonrisa de oreja a oreja, le contesta: —No, doctol, muchas glacias; no
me pasa nada. Sólo estoy viendo el local. —¿Ha leído el maestro tu
redacción, Francisco? —Sí. Creo que se ha conmovido. —¿Ah,sí?¿Y eso? —Ha
dicho que daba pena. —¿Sabe usted inglés? —Sí. —Traduzca “en el
autobús”. —On the bus. —Úselo en una frase. —¿On the bus tan guapa?
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—Eres un egocéntrico. —¿Yo? ¡Pues anda que yo! —Bien la presentación,
pero en tu plato echo en falta originalidad y coherencia en la idea. —Paco,
por Dios, cómete las malditas lentejas. La mujer al marido: —Estoy
embarazada. ¿Qué quieres que sea? —Mío estaría bien. Una señora a otra.
—No puedo comer carne. —¿Tensión alta? —Pensión baja. El profesor a un
alumno. —Estás expulsado del equipo de paracaidismo. —¿Por qué?
—Porque no me caes bien. —¡Mamá, mamá! ¿Qué es la apatía? —¿Y qué
más da? Todos nos vamos a morir. —Mi hijo está yendo a clases de
natación. —¿Ah, sí? ¿Y que tal lo hace? —Pues por ahora nada mal. ¿En qué
se parece un hombre a un helicóptero? En que el hombre tiene sesos y el
helicóptero se sostiene. Un amigo a otro. —¿Cuántos cornudos te parece
que viven en esta calle sin contarte a ti? —¡Cómo sin contarme a mí! ¡Eso
es un insulto! —Bueno, no te enfades. Vamos, contándote a ti… ¿cuántos te
parece que hay? Y así hasta 500 :) Cómpralo, no te arrepentirás

Cómo crear fuentes de ingresos
pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera & El Misterio de los
Creadores de Sombras
Pack Ahorra al Comprar 2 - 012
Nuevos Autores Consigue estos dos fantásticos ebooks a un precio
alucinante. Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera: Siguiendo el método de Steve Pavlina Por Sofía Cassano En este
libro encontrarás, de la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y nunca te atreviste a
preguntar. Aquí están, en 25 capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve ha ido recogiendo en su
web sobre los ingresos pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una especie de mapa que podrás
seguir si quieres hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora hago yo.
Sin más dilación, prepárate porque lo que vas a leer a continuación
cambiará tu manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede que hasta tu
vida. ___ La deﬁnición de ingreso pasivo es aquel dinero que viene a ti
incluso cuando no estás trabajando activamente, (regalías por libros,
ingresos por inversiones, ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos pasivos en los años 90 con la
creación y venta de juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué ganando dinero por esos
productos año tras año. Este enfoque pronto se convirtió en un hábito. En
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consecuencia, la mayor parte del dinero que he ganado durante mi vida ha
venido de fuentes de ingresos pasivos o semipasivos, no de un salario o un
sueldo por mis horas trabajadas. Me llevó muchos años encontrar la
manera de ganarme la vida de esta manera, incluso acabé en la quiebra
por el camino, pero con el tiempo supe lo que tenía que aprender.
Funciona, y yo sin duda aprecio los beneﬁcios de esta manera de vivir. La
verdad es que es mucho, mucho más fácil ganar ingresos pasivos de lo que
lo era cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades ridículas por ahí,
especialmente en línea, que si eres por lo menos medianamente
inteligente, sin duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar dinero en línea
en las que ni siquiera necesitas tu propio sitio web, ni tampoco necesitas
tener mucho dinero para empezar a ganar ingresos pasivos. La obtención
de ingresos pasivos no es difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras cabezas de ideas
preconcebidas, derribar la gran cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva y desactivar miedos
ilógicos. El reto aquí es tu propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí mismo cuando por ﬁn
emprenda. --- El Misterio de los Creadores de Sombras J. K. Vélez El libro
que estás a punto de comprar ha tardado veinticinco años en completarse.
La historia transcurre en los años ochenta porque el escritor comenzó a
escribirla en los ochenta, cuando aún era un niño. Si, como a él, te
entusiasmaron Los Goonies, no deberías perderte esta novela. Sinopsis: Un
grupo de amigos empieza a darse cuenta de que a su alrededor están
pasando cosas extrañas. Los animales parecen vigilar sus movimientos,
hay terremotos cuyo epicentro es su instituto y reciben una carta del tío de
uno de ellos, un espeleólogo que al parecer puede prever el futuro y que
les pide que emprendan una arriesgada misión de rescate. Por si fuera
poco hay un asesino en serie pululando por el condado y pronto empezarán
a sospechar que algo aún más terrible e inimaginable acecha en las
sombras…

Cómo crear fuentes de ingresos
pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera & Colección Completa
Cuentos De Ciencia Ficción y
Misterio
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Pack Ahorra al Comprar 2 - 013
Nuevos Autores Consigue estos dos fantásticos ebooks a un precio
alucinante. Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera: Siguiendo el método de Steve Pavlina Por Sofía Cassano En este
libro encontrarás, de la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y nunca te atreviste a
preguntar. Aquí están, en 25 capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve ha ido recogiendo en su
web sobre los ingresos pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una especie de mapa que podrás
seguir si quieres hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora hago yo.
Sin más dilación, prepárate porque lo que vas a leer a continuación
cambiará tu manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede que hasta tu
vida. --- COLECCIÓN COMPLETA CUENTOS Este volumen incluye los
siguientes relatos: Alexa: En la academia de la ﬂota planetaria una nueva
cadete deberá aprender los preceptos de no intromisión, la única manera
de garantizar que las nuevas especies de la galaxia no sean prejuzgadas
por la mente humana. Los gatos pueden ser muy persuasivos: ¿Qué pasará
cuando los gatos tengan traductores felino-humano? Ayer provoqué el ﬁn
del mundo: A veces soñar con el futuro puede ser muy peligroso.
Conclusiones erróneas: O por qué no deberían mezclarse juguetes
genéticos, curas y babosas. De vez en cuando...: Llegará un momento en
que el simple hecho de coger un ascensor y encontrarse con otro ser
humano supondrá algo terroríﬁco. La inmutable verdad: O la versión
futurista del amigo imaginario. Mentes de cristal: ¿Cuán peligroso puede
llegar a ser un libro? Relato sobre el salto genético, el que viene después
del de la era de la información. El Monstruo: Un hombre contrata a un
abogado para que lo deﬁenda de unos asesinatos que aún no ha cometido.
La importancia de morir como Ernesto: Una curiosa posibilidad de lo que
nos espera tras el umbral. Un caso para Mr. Thomas: Reynés, un
empresario desesperado, contrata a un detective inglés para encontrar al
asesino de su hijo. (La productora Pacá Payá hizo un corto basado en este
relato). El más puro terror: O lo que puede ocurrir si buscas emociones
fuertes en los anuncios por palabras del periódico. Preso: ¿Qué pasaría si
todos los días tuvieras que librar una terrible batalla contra tu
subconsciente para conseguir despertarte por las mañanas? Los ojos del
pozo: Un músico descubre por casualidad que tiene unas pequeñas y
voraces criaturas viviendo en el pozo abandonado de su jardín. (Este
cuento fue seleccionado y publicado en los "Premis literaris CONSTANTÍ
2005"). La asombrosa historia de Marcus Sans: Un escritor descubre que
todos los relatos que escribió y que jamás sacó del cajón están siendo
convertidos en películas y series de éxito sin su permiso. Indagando en la
cuestión empezará a cuestionarse si no estará viviendo una experiencia
sobrenatural. Natalia me cuida, Natalia me protege: Lo que ocurre cuando
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dejas de tomarte las pastillas... y estás un poco perturbado. (Un poquito).
Acabando: Sueño y realidad se confunden en este relato...

Cómo crear fuentes de ingresos
pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera & 200 Chistes reducidos
a la mínima expresión: Una
selección de chistes cortos y
tronchantes... y un regalito
Pack Ahorra al Comprar 2 - 014
Nuevos Autores Consigue estos dos fantásticos ebooks a un precio
alucinante. Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera: Siguiendo el método de Steve Pavlina Por Sofía Cassano En este
libro encontrarás, de la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y nunca te atreviste a
preguntar. Aquí están, en 25 capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve ha ido recogiendo en su
web sobre los ingresos pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una especie de mapa que podrás
seguir si quieres hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora hago yo.
Sin más dilación, prepárate porque lo que vas a leer a continuación
cambiará tu manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede que hasta tu
vida. ___ La deﬁnición de ingreso pasivo es aquel dinero que viene a ti
incluso cuando no estás trabajando activamente, (regalías por libros,
ingresos por inversiones, ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos pasivos en los años 90 con la
creación y venta de juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué ganando dinero por esos
productos año tras año. Este enfoque pronto se convirtió en un hábito. En
consecuencia, la mayor parte del dinero que he ganado durante mi vida ha
venido de fuentes de ingresos pasivos o semipasivos, no de un salario o un
sueldo por mis horas trabajadas. Me llevó muchos años encontrar la
manera de ganarme la vida de esta manera, incluso acabé en la quiebra
por el camino, pero con el tiempo supe lo que tenía que aprender.
Funciona, y yo sin duda aprecio los beneﬁcios de esta manera de vivir. La
verdad es que es mucho, mucho más fácil ganar ingresos pasivos de lo que
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lo era cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades ridículas por ahí,
especialmente en línea, que si eres por lo menos medianamente
inteligente, sin duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar dinero en línea
en las que ni siquiera necesitas tu propio sitio web, ni tampoco necesitas
tener mucho dinero para empezar a ganar ingresos pasivos. La obtención
de ingresos pasivos no es difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras cabezas de ideas
preconcebidas, derribar la gran cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva y desactivar miedos
ilógicos. El reto aquí es tu propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí mismo cuando por ﬁn
emprenda. --- 200 Chistes reducidos a la mínima expresión Berto Pedrosa
Este volumen incluye 100 Chistes reducidos a la mínima expresión & 100
Chistes reducidos a la mínima expresión, Volumen II —Que dice padre que
vayas y que dejes de jugar con el cochino. —Dile que acabamos este set y
voy. —Escucha cariño, es nuestra canción. —¿Eso no es la marcha fúnebre?
—Vengo del futuro. Equilicuá, el pato equilibrista. —Bien, niños, hoy
hablaremos del aparato reproductor masculino: El walkman. —Me esperaba
otra cosa, seño. —Lo sé, pajillero de mierda. —Papá, ¿soy adoptado? —¿Tú
crees que te habríamos elegido a ti? —De esta remolacha se saca un azúcar
buenísimo. —Sí, es la caña. La canción de Guns N' Roses favorita de los
cocineros italianos es: “Ñoc ñoc ñoquis on Heaven's door”. En realidad el
Titanic lo protagonizaron Timon y Pumba... Giraron el timón a la derecha...
Y PUMBA —¿Estás más gordo? —Es por exigencias del guión, estoy rodando
una película en la que interpreto a tu puta madre. Si madrugas 4 ﬁnes de
semana seguidos te convalidan 2º de panadero. —¿Cuantos gordos hacen
falta para pelear? —Dos, a lo sumo. —Quiero ingresar en los X-men. —¿Cual
es tu poder? —Soy más soso que morder una alpargata. —¡De acuerdo! ¡De
ahora en adelante serás sosezno! ¿Los niños del Magreb hacen los
debereberes? —Mi madre tiene un quiste del tamaño de una cuchara.
—¿Sopera? —En cuanto pueda. —Aquí tiene su pedido, ¿le hago albarán?
—Sí, por favor. —¡?TE HE ECHADO DE MENOS , TODO ESTE TIEMPO?!
—Vamos a follar con estilo. —Es el último condón… —Ahora dilo en inglés.
—It's the ﬁnal condom. —TINONINO TINONINONÍ —Mira el gato que me he
comprado. —¿Persa? —Un kilo más o menos, es pequeño aún. Y así hasta
200. :) Y además un regalito.

Cómo crear fuentes de ingresos
pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera & Aprende a dibujar en
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una hora
Pack Ahorra al Comprar 2 - 011
Nuevos Autores Consigue estos dos fantásticos ebooks a un precio súper
reducido. Cómo crear fuentes de ingresos pasivos para lograr la libertad
ﬁnanciera: Siguiendo el método de Steve Pavlina Por Sofía Cassano En este
libro encontrarás, de la mano de Steve Pavlina, todo lo que siempre
deseaste saber sobre los ingresos pasivos y nunca te atreviste a
preguntar. Aquí están, en 25 capítulos y en una exquisita traducción al
castellano, los consejos que durante años Steve ha ido recogiendo en su
web sobre los ingresos pasivos. En el último capítulo te explicaré cómo
puse yo en marcha sus consejos y te daré una especie de mapa que podrás
seguir si quieres hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y ahora hago yo.
Sin más dilación, prepárate porque lo que vas a leer a continuación
cambiará tu manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede que hasta tu
vida. ___ La deﬁnición de ingreso pasivo es aquel dinero que viene a ti
incluso cuando no estás trabajando activamente, (regalías por libros,
ingresos por inversiones, ingresos procedentes de los sistemas de negocio
automatizados…). Empecé a ganar ingresos pasivos en los años 90 con la
creación y venta de juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué ganando dinero por esos
productos año tras año. Este enfoque pronto se convirtió en un hábito. En
consecuencia, la mayor parte del dinero que he ganado durante mi vida ha
venido de fuentes de ingresos pasivos o semipasivos, no de un salario o un
sueldo por mis horas trabajadas. Me llevó muchos años encontrar la
manera de ganarme la vida de esta manera, incluso acabé en la quiebra
por el camino, pero con el tiempo supe lo que tenía que aprender.
Funciona, y yo sin duda aprecio los beneﬁcios de esta manera de vivir. La
verdad es que es mucho, mucho más fácil ganar ingresos pasivos de lo que
lo era cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades ridículas por ahí,
especialmente en línea, que si eres por lo menos medianamente
inteligente, sin duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar dinero en línea
en las que ni siquiera necesitas tu propio sitio web, ni tampoco necesitas
tener mucho dinero para empezar a ganar ingresos pasivos. La obtención
de ingresos pasivos no es difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras cabezas de ideas
preconcebidas, derribar la gran cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva y desactivar miedos
ilógicos. El reto aquí es tu propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí mismo cuando por ﬁn
emprenda. Aprende a dibujar en una hora por R. Brand Aubery En 1979,
Betty Edwards, una profesora de dibujo que enseñaba en la Universidad
Estatal de California, publicó un libro asombroso donde explicaba que
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cualquiera que tuviera dos hemisferios en el cerebro podía aprender a
dibujar. Dado que los seres humanos venimos de fábrica con esos dos
hemisferios cualquiera podía desarrollar una notoria habilidad para el
dibujo... si se le enseñaba cómo. Lo primero que me pregunté, y aún me
pregunto, cuando comprobé, primero conmigo mismo y después con mi
clase de niños de diez años, que lo que explicaba el libro "Aprender a
dibujar con el lado derecho del cerebro" funcionaba es cómo es posible que
el método Edwards no sea más conocido. Han pasado más de treinta años
desde su publicación, tiempo suﬁciente para que el libro se conociera a
nivel mundial. Se derribaban en él mitos como que dibujar es un don sólo al
alcance de unos pocos, o que se necesita mucho tiempo para desarrollar tal
capacidad. Gracias a su método millones de personas en todo el mundo
podrían aprender otra manera maravillosa de expresar sus emociones.
Pero puedo contar con los dedos de una mano el número de profesores de
educación artística que conocen su existencia. No dejo de recomendar el
libro a profesores y alumnos en mi Universidad y en mi escuela y nadie
parece haber oído hablar jamás de él. Así que he decidido escribir este
ebook por si tú tampoco habías oído hablar de Betty Edwards, para hacerte
saber que puedes aprender a dibujar en tan solo una hora, leyendo este
ebook y haciendo el ejercicio que se propone. Una hora es el tiempo que
tardo en mis clases en enseñar a mis alumnos todo lo que deben saber
para desarrollar esta maravillosa capacidad para la que todos estamos
capacitados. Tengo la esperanza de que cuando lo compruebes por ti
mismo no dejes que el mensaje muera contigo y enseñes a dibujar a tu
pareja, a tus padres, a tus hijos y a tus amigos. Y si eres profesor, a todos
tus alumnos. Hay ideas que deben ser conocidas y compartidas por todo el
mundo. Ésta es una de ellas.

Microsoft Oﬃce XP 8 en 1
Pearson Educación

The Diagnosis of Disease by
Observation of the Eye
To Enable Physicians, Healers,
Teachers, Parents to Read the Eyes
: Based Upon More Than One
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Thousand Eye Examinations and
Upon the Results of the Latest Ray
Researches
The Diversity Myth
Multiculturalism and Political
Intolerance on Campus
Independent Inst This is a powerful exploration of the debilitating impact
that politically-correct “multiculturalism” has had upon higher education
and academic freedom in the United States. In the name of diversity, many
leading academic and cultural institutions are working to silence dissent
and stiﬂe intellectual life. This book exposes the real impact of
multiculturalism on the institution most closely identiﬁed with the
politically correct decline of higher education—Stanford University.
Authored by two Stanford graduates, this book is a compelling insider's
tour of a world of speech codes, “dumbed-down” admissions standards and
curricula, campus witch hunts, and anti-Western zealotry that
masquerades as legitimate scholarly inquiry. Sacks and Thiel use numerous
primary sources—the Stanford Daily, class readings, oﬃcial university
publications—to reveal a pattern of politicized classes, housing, budget
priorities, and more. They trace the connections between such disparate
trends as political correctness, the gender wars, Generation X nihilism, and
culture wars, showing how these have played a role in shaping
multiculturalism at institutions like Stanford. The authors convincingly
show that multiculturalism is not about learning more; it is actually about
learning less. They end their comprehensive study by detailing the changes
necessary to reverse the tragic disintegration of American universities and
restore true academic excellence.

Start with Why
How Great Leaders Inspire
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Everyone to Take Action
Penguin The inspirational bestseller that ignited a movement and asked us
to ﬁnd our WHY Discover the book that is captivating millions on TikTok
and that served as the basis for one of the most popular TED Talks of all
time—with more than 56 million views and counting. Over a decade ago,
Simon Sinek started a movement that inspired millions to demand purpose
at work, to ask what was the WHY of their organization. Since then,
millions have been touched by the power of his ideas, and these ideas
remain as relevant and timely as ever. START WITH WHY asks (and
answers) the questions: why are some people and organizations more
innovative, more inﬂuential, and more proﬁtable than others? Why do
some command greater loyalty from customers and employees alike? Even
among the successful, why are so few able to repeat their success over and
over? People like Martin Luther King Jr., Steve Jobs, and the Wright
Brothers had little in common, but they all started with WHY. They realized
that people won't truly buy into a product, service, movement, or idea until
they understand the WHY behind it. START WITH WHY shows that the
leaders who have had the greatest inﬂuence in the world all think, act and
communicate the same way—and it's the opposite of what everyone else
does. Sinek calls this powerful idea The Golden Circle, and it provides a
framework upon which organizations can be built, movements can be led,
and people can be inspired. And it all starts with WHY.

Las reglas del juego: Una aventura
de aceitunas asesinas & Cómo
crear fuentes de ingresos pasivos
para lograr la libertad ﬁnanciera:
Siguiendo el método de Steve
Pavlina
Pack Ahorra al Comprar 2 - 004
Nuevos Autores Consigue estos dos ebooks a un precio súper reducido. --Las reglas del juego: Una aventura de aceitunas asesinas por Myconos
Kitomher Susan, una mujer atrapada en un juego macabro con su grupo de
nuevas amigas, se verá obligada a enfrentarse a ellas para salvar la vida
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de su marido y de sus dos hijos. --- Cómo crear fuentes de ingresos pasivos
para lograr la libertad ﬁnanciera: Siguiendo el método de Steve Pavlina Por
Sofía Cassano En este libro encontrarás, de la mano de Steve Pavlina, todo
lo que siempre deseaste saber sobre los ingresos pasivos y nunca te
atreviste a preguntar. Aquí están, en 25 capítulos y en una exquisita
traducción al castellano, los consejos que durante años Steve ha ido
recogiendo en su web sobre los ingresos pasivos. En el último capítulo te
explicaré cómo puse yo en marcha sus consejos y te daré una especie de
mapa que podrás seguir si quieres hacer lo mismo que hizo Steve Pavlina y
ahora hago yo. Sin más dilación, prepárate porque lo que vas a leer a
continuación cambiará tu manera de ver tus ingresos, tu tiempo, y puede
que hasta tu vida. ___ La deﬁnición de ingreso pasivo es aquel dinero que
viene a ti incluso cuando no estás trabajando activamente, (regalías por
libros, ingresos por inversiones, ingresos procedentes de los sistemas de
negocio automatizados…). Empecé a ganar ingresos pasivos en los años 90
con la creación y venta de juegos de ordenador y sus licencias. Una vez
establecidos esos acuerdos y sistemas, continué ganando dinero por esos
productos año tras año. Este enfoque pronto se convirtió en un hábito. En
consecuencia, la mayor parte del dinero que he ganado durante mi vida ha
venido de fuentes de ingresos pasivos o semipasivos, no de un salario o un
sueldo por mis horas trabajadas. Me llevó muchos años encontrar la
manera de ganarme la vida de esta manera, incluso acabé en la quiebra
por el camino, pero con el tiempo supe lo que tenía que aprender.
Funciona, y yo sin duda aprecio los beneﬁcios de esta manera de vivir. La
verdad es que es mucho, mucho más fácil ganar ingresos pasivos de lo que
lo era cuando yo empecé. Hay tantas oportunidades ridículas por ahí,
especialmente en línea, que si eres por lo menos medianamente
inteligente, sin duda podrás hacerlo. Hay maneras de ganar dinero en línea
en las que ni siquiera necesitas tu propio sitio web, ni tampoco necesitas
tener mucho dinero para empezar a ganar ingresos pasivos. La obtención
de ingresos pasivos no es difícil. La forma de hacerlo real es bastante
sencilla. La parte difícil es limpiar nuestras cabezas de ideas
preconcebidas, derribar la gran cantidad de falso acondicionamiento que
arrastramos, mantener una actitud constructiva y desactivar miedos
ilógicos. El reto aquí es tu propio desarrollo personal... para convertirte en
el hombre o la mujer que no se bloqueará a sí mismo cuando por ﬁn
emprenda.

Aprender a desaprender
Transformando la educación
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superior
LID Editorial La educación universitaria debe adaptarse necesariamente a
la Cuarta Revolución Industrial. Todos los países e instituciones
académicas se enfrentan al reto de volver a capacitar a varias
generaciones de trabajadores y profesionales que se están quedando
obsoletos ante el nuevo paradigma económico. El sistema educativo ha
fallado. No ha evolucionado para responder al advenimiento de la
revolución digital; hemos preparado a millones de personas para afrontar
los desafíos de ayer pero no a las demandas de mañana. En Aprender a
desaprender, Pablo Rivas, fundador y CEO de Global Alumni y uno de los
líderes de la nueva educación digital, nos muestra cómo la revolución
digital está derribando los paradigmas del sistema educativo tradicional,
transformando la economía y construyendo un mundo nuevo en estos
inicios del siglo XXI. Además, proporciona las claves de la nueva educación
que nos permitirán abrir la mente, romper con viejos esquemas y mantener
la motivación y la capacidad de aprender cada día. Ahora es el momento de
repensar la forma en que aprendemos a resolver los problemas urgentes a
los que aún nos enfrentamos, de volver a involucrar a los que se han
quedado atrás y de construir soluciones para dar la bienvenida al futuro
inmediato.
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