
TÍTULOS RELACIONADOS

COLECCIÓN RETOS DEL SIGLO XXI

“Pocas veces he disfrutado tanto de un ensayo sobre el 
dinero. Alfredo Sanfeliz demuestra, con tanta elegancia 
como rotundidad, que las finanzas no están reñidas con las 
humanidades. Su propuesta de una economía espiritual 
me parece, sencillamente, creíble y posible”. Pablo d’Ors. 
Sacerdote y autor del bestseller Biografía del silencio. 

AUTOR
Tras una larga carrera profesional en el campo empresarial y del ejercicio 
del Derecho, Alfredo es un prestigioso abogado experto en el campo de 
la gestión de conflictos, la mediación y las grandes negociaciones, áreas 
en las que desarrolla su actividad docente como miembro del Instituto 
Superior de Negociación (Universidad Francisco de Vitoria) y en colabo-
ración con otras instituciones. Su afición a lo largo de su vida  a profun-
dizar en el conocimiento del ser humano, su comportamiento y las diná-
micas de relación del mismo en sociedad le han llevado en los últimos 
años a la realización de variadas publicaciones entre las que destacan los 
libros Quién manda aquí, Reptilandia, Rousseau no usa Bitcoins (Kolima, 
2018) y Por fin me comprendo (Kolima, 2020).

SINOPSIS
Tras el éxito de sus dos magníficos libros anteriores, Rousseau 
no usa bitcoins y Por fin me comprendo, Alfredo  Sanfeliz, el 
“Harari español”, vuelve a sacudirnos con un gran ensayo so-
ciológico acerca de las paradojas y absurdas creencias que 
se dan en torno al funcionamiento de nuestra sociedad, poco 
visibles pero que de hecho condicionan nuestro desarrollo, 
convivencia y bienestar.

Nos encontramos anclados en mentalidades que no con-
ciben una sociedad con formas diferentes de rentabilidad 
o con sistemas de motivación no basados en el dinero tal y 
como hoy funciona este. Pero tales aspectos deben ceder 
espacio en favor de la búsqueda de un verdadero bienestar 
emocional, humano y espiritual. Y esto no es algo que vaya a 
ocurrir, sino que ya está ocurriendo.

• “Desde Adam Smith, la preocupación por el bienestar eco-
nómico ha ido siempre ligada a los fundamentos morales. 
Esta trayectoria se rompió hace menos de un siglo, gene-
rando la paradoja de que en ocasiones más prosperidad 
no se corresponde con mayor felicidad. Este libro se en-
frenta a dicha divergencia, volviendo a unir dos disciplinas 
que nunca debieron de separarse”. Ignacio De la Torre. 
Economista jefe de Arcano Partners.

Y ADEMÁS...
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