Vive Sin Trabajar
If you ally craving such a referred vive sin trabajar books that will meet the
expense of you worth, acquire the very best seller from us currently from
several preferred authors. If you want to hilarious books, lots of novels,
tale, jokes, and more fictions collections are with launched, from best seller
to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections vive sin trabajar that
we will completely offer. It is not regarding the costs. Its practically what
you compulsion currently. This vive sin trabajar, as one of the most on the go
sellers here will very be along with the best options to review.

¡Vive sin trabajar! : descubre el método que te permitirá dejar el trabajo y
disfrutar de la vida José Castelló 2013-09
Galdós y Max Aub Francisco Caudet 2011 Marianela, Tormento, Miau y Campo de los
almendros, el núcleo central de este libro sobre Galdós, Max Aub y sus poéticas
del realismo, son analizadas como obras autónomas y en relación y función del
conjunto de los ciclos novelescos a los que pertenecen: las Novelas
contemporáneas y El Laberinto Mágico. Es empeño de este libro, lo que ya es en
sí una propuesta teórica no menor, servirse de esas y otras novelas de esos dos
ciclos novelísticos como «modelos» que —tal propuso en su día García Pelayo—
permitan convertir una «estructura compleja y difícilmente asequible de una
zona de la realidad empírica» –aquí, la escritura realista de Galdós y Max Aub–
en «una estructura mental fácilmente perceptible e intelectualmente manejable,
constituida por los componentes y relaciones más significativos para el objeto
de la investigación». Francisco Caudet, catedrático de Literatura española de
la Universidad Autónoma, es un reconocido especialista en la novela realista y,
en particular, en la obra de Galdós y de Max Aub. Se ha ocupado asimismo de la
literatura del exilio. En Ediciones de la Universidad de Alicante publicó, en
2007, El exilio republicano en México. Las revistas literarias (1939-1971).
EL BRAZALETE DE RUBIES; NOVELAS Aleksandr Ivanovich Kuprin 1920
Th Power of Discipline Raimon Samsó 2019-12-22 THERE ARE MANY SECRETS FOR
SUCCESS, AND THIS ONE IS THE MOST EFFECTIVE Imagine creating a habit that
builds the ideal life and that, at the same time, is the origin of all the good
habits you wish for yourself. This book, based on the experiences of the
author, reveals the Superpower that gave him everything in life. The author
explains how discipline became his sole secret weapon to achieve his goals.
Additionally, he explains anecdotally and provides a vision that will change
your mentality and behavior. Such a simple habit, available to everyone, and so
easy that its power to change any life and take it to the yearned ideal is
surprising. This intense reading will inspire you to: Pass to immediate action
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Live from meaning Develop habits to be unstoppable Defeat internal resistance
Enter a state of Flow Create automatic habits The author shares real examples
of how the Superpower of discipline led him to achieve, in autopilot, his
personal and professional goals. Say "Enough!" to procrastination and pass to
action. THIS BOOK HOLDS THE KEY TO ACHIEVING YOUR GOALS
Concise Oxford Spanish Dictionary Carol Styles Carvajal 2004 Up-to-date
coverage of more 170,000 words and phrases, and 240,000 translations, as well
as notes on the life and culture of countries of the Spanish-speaking world,
are provided in an authoritative, concise dictionary.
Sistema de lógica John Stuart Mill 1917
Literatura Hispanoamericana David W. Foster 2014-05-22 This Spanish-language
anthology contains selections by 45 Latin-American authors. It is intended as a
text for upper division Latin American literature survey courses. The anthology
presumes a high level of linguistic command of Spanish, and it contains
footnotes to allusions and cultural references, as well as words and phrases
not found in standard bilingual dictionaries used in the US. Emphasis is on
major 20th-century writers, while important works from colonial and 19thcentury literature as also included. The diverse selections of Literature
Hispanoamericana will enable students to have a more sustained exposure to
major voices of Latin American literature than possible in anthologies built
around fragments. By focusing on fewer authors but more significant selections
from their writings, students will have a greater grasp of major canonical
figures as well as emergent voices.
Invertir en Opciones para vivir sin trabajar Sebastián Steigman 2018-08-17
Invertir en Opciones Para Vivir Sin Trabajar es un libro de sencilla lectura
que explica distintos métodos probados y basados en técnicas concretas que
pueden ser utilizados por el inversor para generar un ingreso regular en la
bolsa de los Estados Unidos. En Wall Street hay un refrán que dice que el 90%
de las personas que operan con Opciones pierden plata. Este libro explica las
técnicas concretas que permiten estar entre el 10% por medio de la venta de
Opciones Put y no de todas, sino de algunas Opciones especialmente
seleccionadas. Utilizando lenguaje sencillo y ameno, el autor explica paso a
paso cómo abrir una cuenta broker en Estados Unidos - aunque viva en Sudamérica
- las técnicas de inversión estándar y luego se adentra en el fascinante mundo
de las Opciones. El sistema de sencilla comprensión puede ser probado de
antemano sin arriesgar un dólar. El autor abre el mundo de su propio sistema
para generar ingresos regulares en la bolsa de Estados Unidos sin arriesgar de
más ni tener que entender complejas y oscuras variables económicas. Invertir en
Opciones para Vivir Sin Trabajar también toca muchos temas complementarios como
el uso de Bitcoins para mover dinero y el equipamiento ideal para un inversor
que pretende vivir de la bolsa.
Socialismo y ciencia positiva Enrico Ferri 1895
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Visions of Filth Teresa Peris Fuentes 2003-09-01 This book explores how notions
of deviancy and social control are dramatized in the novels of the late
nineteenth-century Spanish realist author Benito Pérez Galdós. Galdós’s
treatment of prostitutes, alcoholics, beggars and vagrants is studied within
the context of the socio-cultural and medical debates circulating during the
period. Drawing on Foucault’s very specific conceptualisation of the idea of
control through discourses, the book analyses how Galdós’s novels interacted
with contemporary debates on poverty and deviancy – notably, discourses on
hygiene, domesticity and philanthropy. It is proposed that Galdós’s view of
marginal social groups was much more open-minded, shrewd and liberal than the
often inflexible pronouncements made by contemporary professional voices.
Freedom from Work Daniel Fridman 2016-11-30 In this era where dollar value
signals moral worth, Daniel Fridman paints a vivid portrait of Americans and
Argentinians seeking to transform themselves into people worthy of millions.
Following groups who practice the advice from financial success bestsellers,
Fridman illustrates how the neoliberal emphasis on responsibility,
individualism, and entrepreneurship binds people together with the ropes of
aspiration. Freedom from Work delves into a world of financial self-help in
which books, seminars, and board games reject "get rich quick" formulas and
instead suggest to participants that there is something fundamentally wrong
with who they are, and that they must struggle to correct it. Fridman analyzes
three groups who exercise principles from Rich Dad, Poor Dad by playing the
board game Cashflow and investing in cash-generating assets with the goal of
leaving the rat race of employment. Fridman shows that the global economic
transformations of the last few decades have been accompanied by popular
resources that transform the people trying to survive—and even thrive.
Nota 1919
The 10% Entrepreneur Patrick J. McGinnis 2016-04-12 "What if there was a way to
combine the stability of a day job with the excitement of a startup? All of the
benefits of entrepreneurship with none of the pitfalls? In the 10%
Entrepreneur, Patrick McGinnis show you how, by investing just 10% of your time
and resources, you can become an entrepreneur without losing a steady
paycheck."-- front flap
Diccionario de refranes comentado Regino Etxabe 2011-05 Junto a los refranes de
hace siglos cuyo uso pervive hoy en día y refranes extraídos de textos clásicos
que han caído en desuso, en las páginas de este diccionario podemos encontrar
refranes de nuevo cuño que se han extendido en el habla de nuestro tiempo.
Gigantesco: Libro de Los Mejores Cuentos - Volume 1 Abraham Valdelomar
2019-12-05 Este libro contiene 350 cuentos de 50 autores clásicos, premiados y
notables. Elegida sabiamente por el crítico literario August Nemo para la serie
de libros 7 Mejores Cuentos, esta antología contiene los cuentos de los
siguientes escritores: - Abraham Valdelomar - Antón Chéjov - Antonio de Trueba
- Arturo Reyes - Baldomero Lillo - César Vallejo - Charles Perrault - Edgar
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Allan Poe - Emilia Pardo Bazán - Fray Mocho - Gustavo Adolfo Bécquer - Horacio
Quiroga - Joaquín Díaz Garcés - Joaquín Dicenta - José Martí - José Ortega
Munilla - Juan Valera - Julia de Asensi - Leonid Andréiev - Leopoldo Alas Leopoldo Lugones - Oscar Wilde - Ricardo Güiraldes - Roberto Arlt - Roberto
Payró - Rubén Darío - Soledad Acosta de Samper - Teodoro Baró - Vicente Blasco
Ibáñez - Washington Irving - Alfred de Musset - Marqués de Sade - Saki - Marcel
Schwob - Iván Turguéniev - Julio Verne - Émile Zola - Villiers de L'Isle Adam Mark Twain - León Tolstoi - Ryunosuke Akutagawa - Ambrose Bierce - Mijaíl
Bulgákov - Lewis Carroll - Arthur Conan Doyle - James Joyce - Franz Kafka - H.
P. Lovecraft - Machado de Assis - Guy de Maupassant
A Practical Course with the Spanish Language Hermann M. Monsanto 1875
Vive Sin Jefe Gerald Christian 2020-05-12 LO QUE LAS EMPRESAS NO QUIEREN QUE
SEPAS ¿Cansado de seguir trabajando de 8am a 6pm? ¿De seguir dependiendo de
solo una fuente de ingresos? Tú eres el responsable de lo que sucede en tu
vida, para lograr el éxito tienes dos carriles: El carril lento y el carril
rápido. Si estás dispuesto a vivir tu vida de una manera desmotivada, de una
manera que solo te conformas con lo que la vida te da entonces este libro no es
para ti. Este libro está dirigido para las personas que tienen ese deseo
ardiente de ser libres financieramente pero aún no saben que vehículo tomar,
para esas personas que saben que aún no han llegado a ser lo que pueden llegar
a ser. GANAR DINERO HACIENDO LO QUE TE GUSTA. ¿MITO O REALIDAD? Una vez Steve
Jobs dijo: La única forma de "trabajar sin trabajar" o "hacer un gran trabajo"
es solo haciendo lo que te apasiona. Si no te apasiona lo que haces tarde o
temprano acabarás dejándolo o peor aún seguirás haciéndolo sin ganas por el
resto de tu vida (algo que hace el 95% de las personas). Cuando uno ama lo que
hace, disfruta, se divierte, pasan las horas como si nada, entra en lo que se
denomina "Flow". En este libro podrás identificar tu pasión y sabrás sacarle
provecho para generar ingresos mes a mes.
La cultura alemana Eloy Luis André 1916
Lecciones elementales de econom?a pol?tica Guillermo Prieto 1989 Lecciones
elementales de econom?a pol?tica. Dadas en la escuela de jurisprudencia de
M?xico en.
¡Vive sin trabajar! José Castelló 2013-09-10 ¿Quieres trabajar menos y ganar
más?, ¿conseguir más vacaciones?, ¿que tu jefe te aumente el sueldo (con o sin
crisis)?, ¿que los demás trabajen para ti?, ¿mejorar tu calidad de vida
utilizando el Factor G?, ¿hacer, en definitiva, lo que te dé la gana siempre?
José Castelló ya lo ha conseguido. Y te lo cuenta en este libro, donde explica
paso a paso el método definitivo para dejar de trabajar y disfrutar de la vida
como siempre habías soñado. El autor, que se jubiló muy joven después de ocupar
cargos de responsabilidad en diversas empresas, expone su caso como ejemplo de
que si quieres algo con todas tus fuerzas y trabajas inteligentemente enfocado
a ese objetivo, lo conseguirás en un plazo de tiempo menor del que esperas. Lo
que te propone el autor es un camino más corto y eficiente para conseguir tus
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sueños. ¡Vive sin Trabajar!, está repleto de humor, ingenio y anécdotas
curiosas: es una caja llena de herramientas prácticas y muy efectivas para
vivir desde hoy mismo la vida que siempre has querido.
En defensa de la agricultura nacional 1921
Hiring the Heavens Jean Slatter 2010-09-24 Whether you realize it or not, you
play a part in the divine plan of creation. Once you recognize this, you can
gain access to the immense power in the universe. It’s simple: when you engage
the right celestial helpers, anything becomes possible. In Hiring the Heavens,
Jean Slatter shares how she learned to hire the Heavens and offers a fresh,
revitalized way of bringing spirituality back into your everyday life. Whether
the task is large or small, whether you want to manifest your dreams, find a
soul mate, improve your finances, or simply get through your days without
stress and worry, the Heavens are ready to help. With their assistance, you
become cocreator and codirector of your life, experiencing more joy and more
serendipity every day.
Dicionario de Dichos y Frases Hechas
Tormento Benito Pérez Galdós 2002-05-17 Edición crítica de la conocida novela
de Galdós, en la que el autor ofrece una interesante confrontación entre la
imaginación desbocada del folletín y la ficción verosímil de la novela
realista.
Republicanas Luz Sanfeliu Gimeno 2011-11-28 El republicanisme blasquista
valencià fou, sens dubte una de les millors demostracions d'aquesta cultura
política que, en la València de canvi de segle aconseguí de mobilitzar -i no
només mobilitzar sinó també culturitzar- amplis sectors populars en un bloc
social on hi estaven presents des de les classes treballadores a la petita
burgesia. Un moviment, per primera vegada, de masses, les masses del nou segle
XX, articulades al voltant d'un ideari modernitzador il·lustrat,
democratitzador i laic. Així, les dones republicanes anaren articulant un
progressiu qüestionament del model de feminitat domèstica, des de la seua
progressiva implicació en les activitats educatives, culturals, organitzatives,
informatives i de vida política més estricta, de tal manera que les seues
pràctiques de vida, privades i públiques alhora, anaren obrint espais per a la
incorporació de les dones als drets i llibertats ciutadanes. El llibre de la
professora Sanfeliu mostra amb detall aquest procés, perquè analitza el
republicanisme des de la perspectiva de la construcció d'identitats de gènere,
i des de la investigació d'allò que va representar en la història de la
ciutadania, especialment en la història de la ciutadania femenina i en la
formació històrica dels feminismes a l'estat espanyol.
A Practical Course in Spanish Hermann M. Monsanto 1903
Vivir sin jefe Sergio Fernandez 2009-06-01 Hay muchas personas que desarrollan
trabajos como empleados por los que no sienten ninguna pasión, que los
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mantienen sólo por conseguir la remuneración de final de mes. Por otra parte
están los emprendedores, gente que ha puesto en marcha una aventura empresarial
y que suele atravesar todo tipo de problemas, excesos o dificultades hasta, si
logran salir adelante, llegar a ver cumplido su sueño. En España, más de la
mitad de los sueños empresariales fracasan en el primer año y tan sólo un
quince por ciento supera los cinco años. Tiene en sus manos un libro que le
detalla y aconseja sobre los principales errores que cometen con mayor
frecuencia los emprendedores. Si es cierta la sentencia que afirma que los
fracasos constituyen el mejor aprendizaje, este libro es el perfecto formador.
Spanish Conversational Lessons International Correspondence Schools 1906
La producción en Guatemala Pedro R. Morales 1915
Spanish Women Writers and the Essay Kathleen Mary Glenn 1998 Never before has a
book examined Spanish women and their mastery of the essay. In the
groundbreaking collection Spanish Women Writers and the Essay, Kathleen M.
Glenn and Mercedes Mazquiarán de Rodríguez help to rediscover the neglected
genre, which has long been considered a "masculine" form. Taking a feminist
perspective, the editors examine why Spanish women have been so drawn to the
essay through the decades, from Concepción Arenal's nineteenth-century writings
to the modern works of Rosa Montero. Spanish women, historically denied a
public voice, have discovered an outlet for their expression via the essay. As
essayists, they are granted the authority to address subjects they personally
deem important, discuss historical and sociopolitical issues, and denounce
female subordination. This genre, which attracts a different audience than does
the novel or poem, allows Spanish women writers to engage in a direct dialogue
with their readers. Featuring twelve critical investigations of influential
female essayists, Spanish Women Writers and the Essay illustrates Spanish women
writers' command of the genre, their incorporation of both the ideological and
the aesthetic into one concise form, and their skillful use of various
strategies for influencing their readers. This fascinating study, which
provides English translations for all quotations, will appeal to anyone
interested in nineteenth- and twentieth-century Spanish literature, comparative
literature, feminist criticism, or women's studies.
HUMANISMO Y ECONOMÍA PARADINAS FUENTES, JESÚS LUÍS 2016-05-23 Pedro de
Valencia, propone que el orden económico se organice de tal manera que los
seres humanos puedan conseguir con su trabajo los bienes que necesitan para
vivir dignamente; que el orden social se estructure sin privilegios; que el
orden político fomente el bien común de la sociedad y no los intereses
particulares de los poderosos; y que el orden ético anteponga en todos los
casos la justicia a la utilidad y los valores comunitarios de la solidaridad y
la cooperación a los individualistas del egoísmo y la competencia.
Hacia una sociedad de productores Zino Zini 1921
Nuevo mundo 1917
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Revista contemporánea 1900
La Prostitución y las casas de juego, consideradas bajo el punta de vista
político, legal, moral y económico, segun el derecho natural de los pueblos y
de los ciudadanos libres. Folleto, etc Fernando de VAHILLO 1872
Menopausia Gustavo Guglielmotti 2022-07-28 Las disfunciones que atacan el
cuerpo de una mujer cuando entra en menopausia se pueden tener bajo control y
neutralizar a través de la alimentación, la concientización del problema;
ocupándose de crear placer en nuestro cuerpo. Este libro indica como
comportarse en los tres sectores. Para conquistar la felicidad a través de la
sexualidad dentro la menopausia. Las hormonas que los ovarios han dejado de
producir pueden ser substituidos cambiando costumbres para reforzar las
funciones renales y protegiendo las glándulas que coordinan el funcionamiento
del cuerpo humano.
El sueño de vivir sin trabajar Daniel Fridman 2019-11-20 El sueño de vivir sin
trabajar nos revela un mundo que, contra lo que sugiere la frase, no está hecho
de fórmulas mágicas para enriquecerse ni de fantasías de ocio las veinticuatro
horas. El sociólogo Daniel Fridman se zambulló durante años en el ámbito de la
autoayuda financiera, un género popular que ganó notoriedad con Padre rico,
padre pobre, el best seller de Robert Kiyosaki, y con el juego de mesa
Cashflow. En torno a ellos se organizaron seguidores que empezaron a
encontrarse en foros virtuales y en seminarios y talleres, para aprender las
técnicas básicas de las finanzas a fin de transformarse en inversores. Lejos de
considerarlos una muestra de exotismo, Fridman descubre en esos grupos las
claves para entender, desde otro lugar, el neoliberalismo. El autor explica que
para estos grupos no solo se trata de adquirir destrezas técnicas –controlar
ingresos y egresos, aprender sobre compra y venta de divisas o sobre
inversiones inmobiliarias–, sino de moldearse a sí mismos –sus emociones y
deseos, su capacidad de ejercer autocontrol y correr riesgos– como única manera
de salir adelante. La meta es dejar de trabajar y vivir de sus inversiones, y
para eso deben modificar esa especie de "pecado original" que es la mentalidad
de empleado y asumir que su bienestar económico solo depende de ellos. Así,
Fridman sostiene que el emprendedorismo es visto cada vez más como una
condición del yo que pueden poseer tanto el fundador de una gran empresa como
un desempleado que vende comida a domicilio o una conductora de Uber. Sin
importar cuál sea su actividad o clase social, el individuo se ve exigido a
transformarse en un "empresario de sí mismo" y a descartar los contextos
económicos que lo condicionan y que estructuran la desigualdad social. Sin
duda, este libro es un aporte extraordinario para comprender el neoliberalismo
desde abajo, algo que en general queda afuera del radar. Porque los modos en
que calculamos dicen mucho de quiénes somos y quiénes deseamos ser.
Gran Libro de Los Mejores Cuentos: Volumen 1 Abraham Valdelomar 2019-12-02 Este
libro contiene 70 cuentos de 10 autores clásicos, premiados y notables. Los
cuentos fueron cuidadosamente seleccionados por el crítico August Nemo, en una
colección que encantará a los amantes de la literatura. Para lo mejor de la
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literatura mundial, asegúrese de consultar los otros libros de Tacet Books.
Este libro contiene: - Abraham Valdelomar:El alfarero Chaymanta Huayñuy (Más
allá de la muerte). Finis desolatrix veritae. El pastor y el rebaño de nieve.
El vuelo de los cóndores. La paraca. Hebaristo, el sauce que murió de amor. Antón Chéjov:De Madrugada. Los Campesinos. Vanka. Los Mártires. Aniuta. Un
Drama. Historia de Mi Vida. - Antonio de Trueba:El rico y el pobre. La guerra
civil. El fomes peccati. Rebañaplatos. Creo en Dios. La casualidade. El ama del
cura. - Arturo Reyes:Diálogos de mi tierra. El dinero es mui bonito. Joseíto el
Perejilero. Triste experiencia. ¡Y que viva la alegría! Malas ausências.
¡Niñas, el carbonero! - Baldomero Lillo:Cañuela y Petaca. El alma de la
máquina. Era él solo. Irredencion. Juan Fariña. Quilapán. Los inválidos. César Vallejo:Cera. Él Vendedor. Los dos soras. Muro Antártico. Hacia el reino
de los Sciris. Paco Yunque. Sabiduria. - Charles Perrault:Grisélida. El
ratoncillo blanco. Linda y la Fiera. Barba-Azul. Meñequin. Los deseos
ridículos. La Hada Berliqueta. - Edgar Allan Poe:El Gato Negro. La carta
robada. El barril de amontillado. El crimen de la Rue Morgue. La máscara de la
muerte roja. Un descenso por el Maelström. La ruina de la casa de Usher. Emilia Pardo Bazán:Accidente. Que vengam aquí... Padre e hijo. Berenice.
Comedia. Instinto. Implacable Kronos. - Fray Mocho:Entre mi tía y yo. Los
azahares de Juanita. Fruta prohibida. la lección de lectura. Los lunares de mi
prima. El higo pintón. El ramito de nardos.
Sermones actuales sobre el Antiguo y Nuevo Testamento Antonio Cruz 2017-11-09
Contemporáneo libro de sermones, para predicar sobre la Biblia con un leguaje y
estilo actuales. El criterio elegido para su función no ha sido el temático,
sino el orden de aparición en la Biblia, dividiéndose en dos grandes grupos: 20
sermones basados en el Antiguo Testamento. 32 sermones apoyados en el Nuevo
Testamento. El propósito de este libro es ayudar al predicador en su ministerio
de llevar el Evangelio al creyente de hoy, el cual vive en plena era de la
globalización y de la postmodernidad; y no el de ofrecer un sermón, o mensaje,
cerrado, sino el poder dar una base, a partir de la cual cambiar, intercalar o
adecuar en cada comunidad eclesial el mensaje o sermón que se desee predicar.
La estructura de los sermones es la siguiente: • Primero, los versículos
bíblicos. Después de introducir el tema, se le sitúa en el contexto bíblico
elegido, teniendo los versículos claves como introducción a la lectura del
mensaje. • Segundo, el bosquejo general de los puntos más importantes del
sermón. Se proporcionan las diferentes partes en las que se divide para dar
así, un seguimiento posterior. • Tercero, el propio contenido. Este, no ha sido
desarrollado con un lenguaje académico, sino empleando las características de
un lenguaje actual
Historiología Guevarológica Luis L. Arroyo 2008-09-30 Sabe Ud. quin fue
realmente el guerrillero Ernesto Che Guevara de la Serna? S?... No?
Historiologa Guevarolgica le descubrir al personaje utilizando una novedosa
tcnica biogrfica, nica en nuestro tiempo, desarrollada en versos, y estos
versos estn organizados en sonetos, y estos sonetos suman ms de doscientos
poemas, y cada uno de esos poemas describa y completa un nmero igual de facetas
de la personalidad del Che Guevara, y estas facetas de la personalidad del Che
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permiten, libre de todo paralogismo, raciocinar un anlisis estructural de la
Identidad de semejante sujeto, y, estructurada la Identidad del Che, a
conciencia el Lector puede conocer quin fue realmente Ernesto Che Guevara de la
Serna y tambin alcanzar una visin ms objetiva en sus lecturas sobre dicho
socipata. As, sin duda alguna, Historiologa Guevarolgica le mostrar al Lector
que todos los seres humanos, sin excepcin, poseen el sobrado potencial analtico
como para observar, pensar, meditar y reflexionar en la bsqueda y encuentro de
la verdad de nuestras circunstacias y del entorno circundante. Por
consiguiente, Historiologa Guevarolgica ofrece una tal visin de la imagen de
ese tenebroso Che Guevara, que no permitir que al Lector lo tomen por mediocre
mental y engaen dicindole que ese sicpata esquizofrnico paranoico, misntropo,
asesino sdico, delincuente, aberrado sexual, canalla, falsante,... era un
hombre noble que, apostlicamente, luch y muri en defensa de los pobres y que,
por lo tanto, merece ser beatificado y canonizado; y que, de igual modo, para
que compre todo objeto que simbolice a ese monstruo, como medallas, estampas,
logos, afiches, t-chers, escarapelas, boinas, libros, canciones,... pues con
ello se colabora al enriquecimiento del capitalismo aptrida y mercenario,
colaborador secular encubierto de revolucionarios y terroristas por y para
negocios.
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