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Que tengas un excelente día... y para mejorarlo 

aún más...  una buena lectura, ya que… 

“Leer, es vivir mil vidas” 

La saga: 

LA RECOVA, LA RECOVA DIGITAL, LA RECOVA SOÑADA y LA 

RECOVA CONCEPTUAL 

 

Una novela que puedes adquirir como más te 

guste; 

En la serie original de cuatro libros o como 

recopilación en un solo tomo. 



 

Link a la serie de cuatro libros    

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1TZH7G47HKUQ

V/ref=nav_wishlist_lists_4 

 

**** 

Link a la recopilación en un solo volumen   

https://www.amazon.com/-

/es/dp/B0BCP4NHML/?coliid=IJHMZHJNOV164&colid=3

TQFMF3EDMMU&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it 

 

**** 

. Que tengas un excelente día.... y para mejorarlo aún 

más....  una buena lectura, ya que ... Leer, es vivir 

mil vidas. 
. 

. 

Transcurre principalmente en La Cumbre y Rafaela, al 

comienzo y luego en el mundo. 

 

Para la serie en Inglés: Clic en el siguiente link: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y0ELEYILQQUR?ref_
=wl_share 

. 



Además de las historias de amistad, negocios, romance, 

tecnología, juventud y otras tal vez inquietantes, incluye lo que 

sucede en varios países y como solucionarlo. Argentina sobre 

todo: ¿John Galt tal vez?   

.  

En Amazon en formato digital, y también se puede solicitar en 
formato impreso con tapa dura e impreso con tapa blanda 
(costo más envío)    

. 

 

 

Para ver el listado editorial; 

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/3TQFMF3EDMMU?re
f_=wl_share 

Y si nunca leíste en digital bajando libros de Amazon, podemos 
guiarte.  

Y si tienes algo escrito que te gustaría publicar para su venta en 
digital en el mundo podemos asesorarte.  

Consulta sin compromiso a  

+54 3492 520854  

o a miguel.morra@gmail.com 
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PRÓLOGO 

Mi profesión es la de Contador Público Nacional, 

que en Argentina significa ser un especialista en 

contabilidad, impuestos, administración de empresas y que, 

además, incluye cierta formación en temas de derecho y 

economía. 

Algunos de mis conceptos  y frases preferidas son: 

" La libertad es un concepto que hace a la vida!... y 

la vida no es esperar a que la tormenta pase.... Es aprender 

a bailar bajo la lluvia.... y a disfrutarla.¨ 

"La libertad individual es el límite sagrado en que 

termina la autoridad del estado" Juan Bautista Alberdi. 

 “La vida es como un juego de cartas. La mano con 

la que juegas es el determinismo, la forma de jugar es el 

libre albedrío” Jawaharlal Nehru. 

“La libertad es la independencia frente a la 

voluntad arbitraria de un tercero” Friedrich A. Hayek 

"Los estados son ricos por la labor de sus 

individuos, y su labor es fecunda porque el hombre es libre, 

es decir, dueño y señor de su persona, de sus bienes, de su 

vida, de su hogar. La omnipotencia del estado es la 

negación de la libertad individual." Juan Bautista 

Alberdi. 

Algunos de mis libros preferidos son “El Manantial” 

y “La Rebelión de Atlas” de Ayn Rand. 


