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(PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt) Rolf Dobelli -, Rolf Dobelli
estudia los «errores de lógica» más imprevisibles para
descubrir por qué sobrevaloramos nuestros propios
conocimientos, por qué algo no se vuelve más cierto
porque millones de personas lo consideran así, y por
qué nos enfrascamos en teorías cuya falsedad está
comprobada.
Quien sabe lo fácil que a menudo es equivocarse, está
mejor preparado que quien lo ignora.
Nuestro cerebro está programado para llevar una vida como
cazadores y recolectores. Sin embargo, hoy en día vivimos en
un mundo radicalmente diferente. Esto conduce a errores de
lógica sistemáticos que pueden resultar devastadores para
nuestro dinero, nuestra carrera profesional o nuestra suerte.
Los textos de Rolf Dobelli no solo son enriquecedores por su
contenido, sino porque nos proporcionan el auténtico placer
de la lectura.
El autor ha dicho...
«Para no perder por imprudencia el patrimonio que había acumulado a lo largo de mi actividad
literaria y empresarial, empecé a recopilar errores de lógica sistemáticos junto con notas y
anécdotas personales. No tenía intención de publicar esa lista, la hice sólo para mí. Pronto me di
cuenta de que no sólo me resultaba útil en el terreno de la inversión de capitales, sino también en la
vida empresarial y privada. El conocimiento de los errores de lógica me convirtió en alguien más
sereno y sensato: reconocía a tiempo mis propios errores de lógica y podía evitarlos antes de que
causaran graves perjuicios. Y por primera vez advertía si los demás actuaban de forma insensata y
podía estar preparado para tratarlos, quizás incluso con ventaja. Pero sobre todo, de ese modo había
conjurado el fantasma de la irracionalidad; tenía a mano categorías, nociones y razones para
ahuyentarlo. Desde Benjamin Franklin, los rayos y truenos no son más raros, ni más débiles ni más
silenciosos, pero son menos espantosos...»
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descargar Las trampas del miedo Libro gratis PDF Daniel Habif -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/las-trampas-del-miedo-pdf1559464342.pdf

Un arsenal de armas contra el miedo que te llevará a establecer una nueva relación con las
circunstancias que te producen temor e iniciar el camino a un nuevo y mejor futuro. Las trampas del
miedo, la continuación del éxito de ventas, Inquebrantables, es una visita a las dimensiones...
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descargar Deja de ser tú Libro gratis PDF Joe Dispenza -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/deja-de-ser-t-c3-ba-pdf621360406.pdf

Joe Dispenza saltó a la fama en nuestro país tras participar en la película ¿Y tú qué sabes?, un
documental sobre la sobrecogedora capacidad de la mente para transformar la realidad que corrió
de mano en mano sin ninguna publicidad, gracias al boca oreja. Ahora, el popularísimo científico...
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descargar Ciudad de Ceniza Libro gratis PDF Cassandra Clare -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/ciudad-de-ceniza-pdf469000508.pdf

Si Clary Fray pudiera dejar atrás el mundo de los cazadores de sombras, tendría más tiempo para
Simon, su mejor amigo, que se está convirtiendo en algo más. Pero ni el mundo subterráneo ni ese
apuesto y exasperante Jace están preparados para dejarla ir. Además una ola de asesinatos sacude...
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descargar Kidnapped Libro gratis PDF Alice Weil -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/kidnapped-pdf1501571015.pdf

In 1990, Alice Weil was kidnapped in Colombia and held captive in a dark, windowless cell for 269
days. She tells the story of how she found the resources hidden deep inside her to survive captivity
without taking her own life, losing her sanity or developing Stockholm syndrome. Instead, she was...

descargar Los años de aprendizaje de Guillermo Meister Libro gratis
PDF Johan Wolfgang Von Goethe [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/los-a-c3-b1os-de-aprendizaje-de-guillermo-meister-pdf921515659.pdf

“Los años de aprendizaje de Guillermo Meister” es la segunda novela de Goethe, publicada por
primera vez en 1796. En ella su protagonista, Guillermo, transita el sendero de la auto-realización,
tratando de escapar de lo que él considera la vida vacía de un hombre de negocios burgués. La...

descargar Cours de cuisine Pâtisserie Libro gratis PDF L'atelier des
chefs [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/cours-de-cuisine-p-c3-a2tisserie-pdf589008014.pdf

Un manuel inventif et complet pour réaliser des desserts façon grand chef aussi beaux que bons !
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Découvrez les bases de la pâtisserie à travers des leçons interactives : pâtes, crèmes de base ou
encore dressage, mettez en application les conseils de nos Chefs pour la réalisation de...
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descargar La Sagrada Biblia Católica Libro gratis PDF Anónimo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-sagrada-biblia-cat-c3-b3lica-pdf836660074.pdf

Edición revisada, aceptada y usada por la Iglesia Católica. Contiene anotaciones.
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descargar Solo tú Libro gratis PDF Moruena Estríngana -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/solo-t-c3-ba-pdf1089273735.pdf

Abigail es una joven escritora que, tras ver como su mejor amiga casi pierde el amor de su vida por
sus inseguridades, decide decir basta y empezar a ser quien ella desea ser, no la persona que su ex
creó con sus palabras ofensivas y su poder de destrucción.<br> Tras unos meses alejada de...

[PDF]

descargar El milagro metabólico Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-milagro-metab-c3-b3lico-pdf1459304444.pdf

A todos nos gusta comer. Pero lo hacemos mal y cada día peor. Engañados por la industria
alimentaria, la publicidad, las fake news gastronómicas y los consejos nutricionales de la tía Bertha,
con cada bocado tomamos decisiones nefastas que nos enferman, nos engordan y nos roban
energía....
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descargar Can't Hurt Me Libro gratis PDF David Goggins -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/cant-hurt-me-pdf1502441539.pdf

For David Goggins, childhood was a nightmare - poverty, prejudice, and physical abuse colored his
days and haunted his nights. But through self-discipline, mental toughness, and hard work, Goggins
transformed himself from a depressed, overweight young man with no future into a U.S. Armed
Forces...
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descargar Hábitos atómicos Libro gratis PDF James Clear -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/h-c3-a1bitos-at-c3-b3micos-pdf1455901345.pdf

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor?
Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con
frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco,
despilfarramos....
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descargar COMO Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/como-pdf1585897550.pdf

COMO es una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque
la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted se imagina. De la mano del Dr.
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Jaramillo —médico funcional, experto en metabolismo, nutrición y bioquímica—, podrá entender...
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descargar Aprender a amar(me) Libro gratis PDF Camila Zuluaga -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/aprender-a-amar-me-pdf1598751453.pdf

"El amor propio nos enseña que el dolor no es una opción" CAMI ZULUAGA, influenciadora
colombiana, tuvo un episodio depresivo muy fuerte y descubrió que también sufre de codependencia,
un trastorno que la hace tener relaciones tóxicas. En este inspirador libro nos cuenta su proceso
de...
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descargar Los cuatro acuerdos Libro gratis PDF Don Miguel Ruiz -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/los-cuatro-acuerdos-pdf813574497.pdf

Una guía práctica para la libertad personal El conocimiento tolteca surge de la misma unidad
esencial de la verdad de la que parten todas las tradiciones esotéricas sagradas del mundo. Aunque
no es una religión, respeta a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra, y si
bien...

descargar El país de las emociones tristes Libro gratis PDF Mauricio
García Villegas [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-pa-c3-ads-de-las-emociones-tristes-pdf1541916807.pdf

En Colombia hemos tenido demasiados conflictos que se habrían podido resolver pero que
terminaron en una guerra, demasiados proyectos que se habrían podido llevar a cabo pero que
acabaron extraviados en las disputas entre facciones, demasiados consensos que se rompieron por
rencores, demasiadas...
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descargar Inquebrantables Libro gratis PDF Daniel Habif -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/inquebrantables-pdf1476167872.pdf

En su primer best seller, Inquebrantables, Daniel Habif proporciona inspiración y motivación para
ayudar al lector a superar obstáculos y crear la vida que desea vivir. Más que un libro de
autoayuda, Inquebrantables ofrece un manifiesto que invita al lector a participar en el...
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descargar El poder de los hábitos Libro gratis PDF Charles Duhigg -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-poder-de-los-h-c3-a1bitos-pdf1451756307.pdf

El best seller que permaneció tres años seguidos en la lista de más vendidos de The New York
Times. En El poder de los hábitos , el premiado periodista Charles Duhigg nos lleva al límite de los
descubrimientos científicos que explican por qué existen los hábitos, cómo nos condicionan y...
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descargar Atomic Habits Libro gratis PDF James Clear -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/atomic-habits-pdf1384286945.pdf

The #1 New York Times bestseller . Over 3 million copies sold! Tiny Changes, Remarkable Results
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No matter your goals, Atomic Habits offers a proven framework for improving--every day. James
Clear, one of the world's leading experts on habit formation, reveals practical strategies that will
teach...

descargar Cómo ganar amigos e influir sobre las personas Libro
gratis PDF Dale Carnegie [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/c-c3-b3mo-ganar-amigos-e-influir-sobre-las-personas-pdf643028621.pdf

El libro que posicionó al método Carnegie como líder del mercado del marketing y las relaciones
públicas. Uno de los primeros best sellers de autoayuda, fue publicado por primera vez en 1936 y
lleva vendidas 15 millones de copias a nivel mundial. Dale Carnegie escribió este libro con el...

descargar Cien años de soledad Libro gratis PDF Gabriel García
Márquez [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/cien-a-c3-b1os-de-soledad-pdf1063472886.pdf

Señalada como «catedral gótica del lenguaje», este clásico del siglo XX es el enorme y espléndido
tapiz de la saga de la familia Buendía, en la mítica aldea de Macondo. UNO DE LOS 5 LIBROS MÁS
IMPORTANTES DE LOS ÚLTIMOS 125 AÑOS SEGÚN THE NEW YORK TIMES Un referente
imprescindible de la...
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descargar Las 48 leyes del poder Libro gratis PDF Robert Greene -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/las-48-leyes-del-poder-pdf1454937292.pdf

El best seller mundial para los que quieren obtener, estudiar o combatir el poder absoluto. Amoral,
inmisericorde, despiadada y, sobre todo, muy instructiva, esta incisiva obra concentra tres mil años
de historia del poder en cuarenta y ocho leyes claras y concisas. Robert Greene detalla las leyes...

descargar Devocionario mujer segura de sí misma Libro gratis PDF
Joyce Meyer [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/devocionario-mujer-segura-de-s-c3-ad-misma-pdf1350342430.pdf

Dios la ha creado para que sea una mujer segura de sí misma, valiente y libre; libre para ser usted
misma, libre de la necesidad de compararse con los demás, y libre para entrar al destino de Dios
para su vida. Basado en su éxito de ventas del New York Times, Mujer segura de sí misma, Joyce...

descargar Qué hacer con estos pedazos Libro gratis PDF Piedad
Bonnett [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/qu-c3-a9-hacer-con-estos-pedazos-pdf1596519247.pdf

"Tal vez haberse acomodado, resignado, claudicado no había sido sino una forma de expiar esa
culpa". A sus sesenta y cuatro años, Emilia se enfrenta a la remodelación de su cocina, presionada
por el marido. Y así, en medio de un ambiente doméstico asfixiante, que aparenta tranquilidad
pero...
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descargar Nunca te pares Libro gratis PDF Phil Knight -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/nunca-te-pares-pdf1152889591.pdf

La historia jamás contada detrás de Nike, la marca deportiva más icónica del mundo, narrada por su
creador. Uno de los libros favoritos de Bill Gates de 2016. Phil Knight, director general de Nike, nos
cuenta por primera vez la auténtica historia detrás de la empresa que fundó en 1962, que...
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descargar La teoría de juegos Libro gratis PDF 50Minutos -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-teor-c3-ada-de-juegos-pdf1102482964.pdf

El arte del pensamiento estratégico Este libro es una guía práctica y accesible para entender y
aplicar la teoría de juegos, que le aportará la información esencial y le permitirá ganar tiempo. En
tan solo 50 minutos usted podrá: • Anticiparse a los actos de sus oponentes para maximizar...
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