Emprender en criminología
Ola Ke Ase. Me apetecia empezar la descripcion del libro con esa frase. Estoy seguro que ningun
escritor se habia atrevido a hacerlo hasta ahora. Soy muy creativo. Empiezo con la parte seria. Se
supone que he de aprovechar este pequeno espacio en la descripcion para venderte el libro lo
mejor posible. Va a ser facil. El libro es estiercol de cabra. No, pero esto no lo digo como algo
malo. Cada capitulo esta tan bien elaborado como esas mierdas impecablemente esfericas que
cagan estos entranables animales. Mi editor, que soy yo mismo, me ha dicho que explique la razon
por la que he escrito el libro. Le he dicho que no la voy a dar. Es mas, me ha cabreado tanto que
he decidido que este libro no se venda. Aunque veas ahi el boton de compra, no funciona, y si no
te lo crees prueba a encargarlo. Prueba prueba. Ah! No te fies de esas valoraciones del libro que
salen abajo, les he pagado a todos para que hablaran bien de el. Ahora pondre unas cuantas
frases impactantes para convencerte de que este libro mola mazo: "El libro que va a revolucionar
la ciencia criminologica." "Hay un antes y un despues de 50 sombras de Grey" "Armas, sangre,
violencia, huellas dactilares, Steve Jobs, este libro tiene todo lo que un criminologo necesita" "If yu
ar jiar tunai it is bicos yu are eguiner" Eso si, si por algo vale la pena es por las exclusivas
ilustraciones realizadas por Juan Jose Suarez, por el prologo de Janire Ramila y por la historia de
Juan Jose Martinez Bolanos en el ultimo capitulo. Venga, enrollate y compra el cassette. *Oferta:
Compra uno y paga dos. "El libro es accesible, divertido y muy reflexivo (se absorbe, se devora, se
fagocita) y sirve como una suerte de ventana a la mente de Jose Servera, un lugar plagado de
proyectos ilusiones y fuertes compromisos del que es dificil escapar." Jorge Ramiro Perez (http:
//jorgeramiroperez.blogcanalprofesional.es/emprender-en-criminologia-un-libro-una-filosofia-undestino/) "No es lo que Servera dice lo que me ha encandilado de su

Criminólogo y filósofo de 29 años de naturaleza emprendedora. Director y fundador del Grupo
Criminología y Justicia, que nace fruto de la creación de la primera publicación digital criminológicojurídica en español: Criminología y Justicia España. Tras esa primera experiencia enriquecedora, y
como un impulso incontrolable, se confiesa enganchado a la creación de proyectos, dando lugar
desde entonces a Criminología y Justicia México, Criminólogos.eu,Jobooks y Crimibooks.
Recientemente ha sido nombrado doctor honoris causa por la Sociedad Mexicana de Criminología
Capítulo Nuevo León, amén de haber participado como ponente en diferentes congresos en
México con las conferencias “Emprendimiento Criminológico”, “¿Tengo futuro como criminólogo?”
y "Problemas y oportunidades de la aceleración tecnológica en criminología". Compagina además
la creación y gestión de proyectos trabajando como tutor de grado de criminología en la Universitat
Oberta de Catalunya. Ha publicado recientemente el libro "Emprender en criminología", que llegó a
situarse en el top 100 de ventas de Amazon.
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Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
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