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Que Dice Ese Gesto Descargar
Gracias por haberme leído. Espero y deseo haber
sabido transmitir los distintos argumentos de esta
historia de la forma más parecida a como fueron vividos.
Lucha con todas tus fuerzas por el mundo con el que
sueñas, en el cual tus hijos, nietos y todos a los que
amas puedan vivir en paz. No deseo ser importante para
el mundo. Siempre he preferido sentir semejante
sensación intentando ser correcto con los demás.
Siempre es bueno amar al prójimo y apreciar la
recompensa que te puede aportar. Y por último, que
nadie se extrañe, pero de una mente enferma también
pueden salir ideas brillantes.
Disfruta de este pack con las mejores novelas
ambientadas en la época más bonita del año: la del
turrón, el muérdago, pero sobre todo... la del amor. ¡Feliz
Navidad Selecta! Última Navidad en París, Encarna
Magín Bruno Durand era el tipo de hombre al que no le
importaba darlo todo cuando amaba. Y así fue con su
mujer, pero esa historia se rompió tan pronto ella se
cansó del matrimonio y se enamoró de otro. Bruno
quedó destrozado y nunca lo superó; transformó su
rabia en arte y, en poco tiempo, se convirtió en un
aclamado pintor. Utilizaba su creatividad para espantar
los fantasmas del pasado, a los que daba forma en sus
lienzos blancos. Un buen artista necesita un lugar
elegante y con clase donde exponer sus cuadros.
Margot Buisson es la propietaria de Galerie Topaze, una
galería de arte en pleno centro de París; y a la que
siempre recurría el pintor para inaugurar sus nuevos
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trabajos. Margot y Bruno eran algo más que amigos,
ningún compromiso o promesa los unía; solo la
necesidad de pasar una noche en buena compañía les
bastaba. Sin embargo, Margot no tarda en enamorarse y
desea avanzar en la relación. --------------------------Sucedió un diciembre, Betzacosta Antes de perder
tantas cosas en su vida Ryan él era el chico más popular
de su pueblo, pero ahora se conforma con estar recluido
en su cabaña y pasar desapercibido. Silene huye de
nuevo de sus errores y maldición personal cuando se
encuentra frente a frente al hombre que la rescató en el
pasado. Un hombre a quien recordaba tan luminoso y
extraordinario como lo es su pequeña Dahlia. Sin
embargo, ahora parece haber olvidado que el acto
bondadoso de un extraño puede cambiar y afectar el
rumbo entero de una vida. Ella se propone recordárselo
con la ayuda de su hija y de la magia esperanzadora de
la Navidad. Esa magia que cada año otorga pequeños
milagros y que quizá, en este, les concedería a todos lo
que esperaban en el fondo de sus corazones.
--------------------------- Nunca fue tan perfecto, Laimie
Scott Marlene odia las Navidades. Por ese motivo, está
dispuesta a trabajar esos días. Sin embargo, con lo que
no cuenta es con que la nieve va a dejarla tirada a
medio camino de Estrasburgo y sin posibilidad de
continuar. Luc es el dueño de un pequeño hotel en
Colmar, que no puede evitar sentir curiosidad por la
historia de Marlene cuando la conoce. Pero sobre todo
que no disfrute de las navidades. En un lugar idílico
como Colmar, donde la Navidad es lo más en esas
fechas, Marlene irá descubriendo de la mano de Luc,
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que su perspectiva de esas fechas puede llegar a
cambiar de la misma manera que la nieve cae sobre
ella.
The romance between Tessa and Harry continues as
forces try to tear them apart. By the author of After Ever
Happy and After We Fell. Original.
Este diccionario de gestos convencionales de la
República Dominicana incluye más de 250 entradas,
conjuntamente con extensos ensayos acerca de la
sociedad, la cultura, y otros temas básicos del pueblo
dominicano. El autor, Faustino Pérez (1945? ), es un
reconocido investigador y catedrático de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, quien ha recopilado los
gestos durante más de doce años de observaciòn de
campo, en Santo Domingo. Cada entrada describe uno o
más gestos con sus correspondientes movimientos, el
contexto en que suele emplearse, si está restringido, o
no, a un sólo género, aparte de comentarios acerca de
su evolución. Escrito en una prosa ágil y legible, este
trabajo es la vez entretenido y serio, que le será de
utilidad a cualquier investigador interesado en el estudio
de la gestualidad dominicana. Antes, este libro sólo
estaba disponible en una edición limitada, pero ahora el
Advanced Reasoning Forum se complace en hacerlo
disponible, en esta reimpresiòn en español. This
dictionary of conventional gestures for the Dominican
Republic contains more than 250 entries along with a
substantial essay about the society, culture, and
background of the people of Santo Domingo. The author,
Faustino Pérez (1945? ), who is a renowned researcher
at the Autonomous University of Santo Domingo,
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collected the gestures through many years of
observation in Santo Domingo. Each entry describes one
or more gestures with its movement, context of use,
whether restricted by gender, and comments about its
evolution. Clear and readable, this is a serious and
amusing work that will be useful to anyone interested in
the study of gestures or the culture of the Dominican
Republic. Previously available only in a private printing,
the Advanced Reasoning Forum is pleased to make
available this reprinting of the text, which is in Spanish.
What people say is often very different from what they
think or feel. Body language by Allan Pease is just what
you require to know those feelings which people often try
to hide.
Capítulo Siete es un relato verídico y tragicómico de las
experiencias vividas durante las trece temporadas en las
que su autor trabajó como guía turístico en catorce
países de Europa. Es un capítulo de su vida, pero
también una visión de algo que a todos, de una forma u
otra, nos afecta. El mundo del turismo es cruel y
generoso, amargo y dulce, un reflejo de lo peor y lo
mejor que hay dentro de nosotros. La verdadera historia
que encierra, quizá una gota de agua en el océano,
arroja la luz cegadora de la honestidad sobre un mundo
de hipocresía y codicia donde, sin embargo, no
podemos evitar intentar ser felices.
ENtidades es una selección de los 5 mejores relatos de
ENGENDROS y de los 5 mejores cuentos de
IDENTIDADES. Está formado por las siguientes
historias: Historia familiar, El sapo que fue poeta, La
caverna, El hombre ante el espejo, Madrugada,
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Ensoñación, Los monstruos interiores (o fábula en un
acto), Caminata nocturna, El avaro, y Hormigas. ”Diego
Maenza escribe desde la certeza. Seres y situaciones
que nos refieren a engendros ubicados en esos
senderos retorcidos de la imaginación y de la realidad.
Estos relatos son tremendamente profundos por los
toques filosóficos, sorprendentes por la temática e
inesperados por los finales”. (Carlos Ramos, escritor
mexicano) ”Sus cuentos transmiten ideas metafísicas,
juegan con el tiempo y el espacio; tratan de hacer
trascendente lo mínimo, la misma nada. Nos
deslocalizan, nos ponen en territorios distintos, nos
proponen miradas de seres solitarios o de seres
humanos que deben enfrentar destinos, aunque sus
misiones no sean las heroicas, sino tan solo rozar con
los aires más oscuros que pueden romper con cualquier
espíritu”. (Iván Rodrigo Mendizábal, escritor y crítico
ecuatoriano) PUBLISHER: TEKTIME

Updated with a new foreword and revised text, a
twentieth anniversary release of a top-selling
reference counsels women on how to end
destructive cycles of co-dependence and misogyny,
in a guide that shares case histories of women who
have ended or improved relationships with
emotionally unavailable, addicted, or unfaithful
partners. Reprint. 50,000 first printing.
En su primera recopilación de ensayos, que tiene
por eje la contradicción entre la realidad y la
apariencia del México de nuestros días, Monsiváis
investiga las raíces de los mitos sociales, artísticos y
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políticos; desmenuza al detalle las grandes
ceremonias que presiden la vida nacional; comparte
el latido de la inconformidad juvenil, sin dejar de
tener ante ella una actitud crítica... Un estilo audaz,
tan destructor como renovador del lenguaje, expresa
una visión lúcida, regocijada, dolorida, y hace del
humor una punzante forma de lirismo.
Offers ecumenical meditations on love, perception,
forgiveness, eternal life, and theoretical concepts in
theology
This work contains the number one New York Times
bestsellers 'Divergent', 'Insurgent', and 'Allegiant'.
Hijo al momento de escribirte esto aún eres pequeño
para entender muchas cosas que quisiera
enseñarte. Para cuando puedas comprender estas
líneas, estarás en camino a ser un hombre, ya no te
estaré tomando de la mano ni cargando en mis
brazos, pero como todo hijo para todo padre, para
mí aún serás mi niño. Lo titulé “Manual de vida”
aunque no tengo ningún instructivo de cómo ser
padre. Lo hice porque considero que es una
herramienta que te estoy preparando para un futuro,
pensando que algún día pueda serte de utilidad, que
quizá podría ayudarte a tomar mejores decisiones
en tu camino, porque en este momento desconozco
que tantas cosas, situaciones y tiempo nos va a
permitir compartir juntos nuestros destinos, la vida
misma y Dios. No eres un poseedor de privilegios,
tampoco tengo mucho para acolchar tus fracasos:
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Tu vida dependerá de lo que logres con tu propio
esfuerzo. Estas líneas te las dejo también como un
agradecimiento por lo que me has enseñado, sin
contar que al escribírtelas, también aprendí muchas
cosas. Sé que debo desprenderme de lo que creo
deberías llegar a ser, de lo que en verdad eres.
Como muchas cosas en la vida, te aconsejo este
Manual no lo aceptes, ni lo rechaces, simplemente...
¡Ponlo a prueba! ¡Comprométete a ser feliz! Ahora
debo luchar por ser mejor y esforzarme más que
nunca, pues sé que siendo tú mi hijo y yo tu padre...
Seguirás más mi ejemplo que mi consejo.
¿Cómo puedo transmitir liderazgo a través de mi
comunicación no verbal? En este libro encontrará
respuesta a ésta y otras cuestiones innovadoras en
torno a la comunicación no verbal. Cómo manejar el
mensaje del cuerpo, del rostro, conocer las siete
actitudes no verbales del líder, así como los
limitadores no verbales de una negociación, sin
olvidar las claves de una comunicación eficaz en
televisión, son los pilares de un libro práctico sobre
el que usted construirá, sin duda, su éxito
comunicativo.
The Great Gatsby (1925) is a novel by F. Scott
Fitzgerald. Published at the height of Fitzgerald’s
career as a leading writer of American fiction, The
Great Gatsby was reviewed poorly by contemporary
critics, but has since been recognized as a
groundbreaking work for its vision of American
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decadence and decay. Adapted into several
influential films and adored by generations of
readers and writers, The Great Gatsby is not only
Fitzgerald’s crowning achievement, but one of the
finest novels ever written. Nick Carraway is a young
veteran and Yale graduate who moves to New York
in search of work. He rents a bungalow on Long
Island next door to the extravagant mansion of Jay
Gatsby, a magnanimous millionaire with a
mysterious past. There, he reconnects with his
distant cousin Daisy and her husband Tom
Buchanan, a flagrant philanderer who brings Nick to
the city in order to spend time with Myrtle, his
impoverished mistress. Soon, he receives an
invitation to a party at the Gatsby mansion, where he
gets terribly drunk and meets his neighbor, who
swears they served together in the Great War. As
time goes by, the two begin a tenuous friendship
bolstered by stories of the war and a mutual
fondness for alcohol. When Nick discovers that
Gatsby and Daisy have a complicated history with
one another, he starts to question not only the nature
of his neighbor’s kindness, but his own desire to
make it big in New York. The Great Gatsby is a
tragic tale of ambition and romance set in the
Roaring Twenties, a decade born from war and lost
to economic disaster. With a beautifully designed
cover and professionally typeset manuscript, this
new edition of F. Scott Fitzgerald’s The Great
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Gatsby is a classic work of American literature
reimagined for modern readers.
A search for the Beast, a Yeti-like creature within the
heart of the Amazon, becomes a quest for selfdiscovery in this young adult coming-of-age story
filled with international adventure, rich mythology,
and magical realism from globally celebrated novelist
Isabel Allende. Fifteen-year-old Alexander Cold has
the chance to take the trip of a lifetime. Parting from
his family and ill mother, Alexander joins his fearless
grandmother, a magazine reporter for International
Geographic, on an expedition to the dangerous,
remote world of the Amazon. Their mission, along
with the others on their team—including a celebrated
anthropologist, a local guide and his young daughter
Nadia, and a doctor—is to document the legendary
Yeti of the Amazon known as the Beast. Under the
dense canopy of the jungle, Alexander is amazed to
discover much more than he could have imagined
about the hidden worlds of the rain forest. Drawing
on the strength of the jaguar, the totemic animal
Alexander finds within himself, and the eagle,
Nadia's spirit guide, both young people are led by
the invisible People of the Mist on a thrilling and
unforgettable journey to the ultimate discovery.
AN INSTANT NEW YORK TIMES BESTSELLER
Shari Lapena’s new thriller, AN UNWANTED
GUEST, is available now! “The twists come as fast
[as] you can turn the pages.” —People “Provocative
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and shocking.” —Lisa Gardner, New York Times
bestselling author of Find Her “I read this novel at
one sitting, absolutely riveted by the storyline. The
suspense was beautifully rendered and unrelenting!”
—Sue Grafton, New York Times bestselling author of
X It all started at a dinner party. . . A domestic
suspense debut about a young couple and their
apparently friendly neighbors—a twisty, rollercoaster
ride of lies, betrayal, and the secrets between
husbands and wives. . . Anne and Marco Conti seem
to have it all—a loving relationship, a wonderful home,
and their beautiful baby, Cora. But one night, when
they are at a dinner party next door, a terrible crime
is committed. Suspicion immediately lands on the
parents. But the truth is a much more complicated
story. Inside the curtained house, an unsettling
account of what actually happened unfolds.
Detective Rasbach knows that the panicked couple
is hiding something. Both Anne and Marco soon
discover that the other is keeping secrets, secrets
they've kept for years. What follows is the nerveracking unraveling of a family—a chilling tale of
deception, duplicity, and unfaithfulness that will keep
you breathless until the final shocking twist.
#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • ONE OF
TIME MAGAZINE’S 100 BEST YA BOOKS OF ALL
TIME The extraordinary, beloved novel about the
ability of books to feed the soul even in the darkest
of times. When Death has a story to tell, you listen. It
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is 1939. Nazi Germany. The country is holding its
breath. Death has never been busier, and will
become busier still. Liesel Meminger is a foster girl
living outside of Munich, who scratches out a
meager existence for herself by stealing when she
encounters something she can’t resist–books. With
the help of her accordion-playing foster father, she
learns to read and shares her stolen books with her
neighbors during bombing raids as well as with the
Jewish man hidden in her basement. In superbly
crafted writing that burns with intensity, awardwinning author Markus Zusak, author of I Am the
Messenger, has given us one of the most enduring
stories of our time. “The kind of book that can be lifechanging.” —The New York Times “Deserves a
place on the same shelf with The Diary of a Young
Girl by Anne Frank.” —USA Today DON’T MISS
BRIDGE OF CLAY, MARKUS ZUSAK’S FIRST
NOVEL SINCE THE BOOK THIEF.
La guerra civil española no concluyó en 1939. No se
trataba de un mero golpe militar que pudiese darse
por satisfecho con la toma del poder. Los propósitos
de los sublevados eran «depurar el pueblo español»
eliminando a quienes habían hecho posibles los
avances democratizadores de la Segunda república,
reeducar a los recuperables y establecer unos
controles que impidiese que en lo sucesivo pudiera
volver a producirse algo semejante. Ello implicaba
convertir la guerra civil en algo permanente y hacer
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de España, como escribió Marcos Ana, «una
inmensa prisión». Hay ya una literatura importante
sobre la represión, pero lo que en este volumen se
intenta por primera vez, como resultado de la
confluencia de una serie de líneas de trabajo en
pleno desarrollo, es una visión de conjunto de lo que
representaron los campos de concentración y las
cárceles como pieza fundamental del sistema
político del franquismo.
Describes the case of a young woman suffering from
anxiety attacks, explains how hypnosis revealed her
memories of past lives, and discusses the
usefulness of regression therapy
"Book one of the After series--the Internet sensation
with millions of readers. Tessa didn't plan on meeting
Hardin during her freshman year of college. But now
that she has, her life will never be the same"-Recounts Hardin's first encounters with Tessa and
their ensuing love affair that became a vortex pulling
in everyone around them.
The new novel by the bestselling author of Soldiers of
Salamis (1 million copies worldwide) has sold more than
160,000 copies in hardback in Spain since publication in
2009.
Soon to be a major motion picture! Book 3 of the After
series—newly revised and expanded, Anna Todd's After
fanfiction racked up 1 billion reads online and captivated
readers across the globe. Experience the internet's most
talked-about book for yourself from the writer
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Cosmopolitan called “the biggest literary phenomenon of
her generation.” Tessa and Hardin’s love was
complicated before. Now it’s more confusing than ever.
AFTER WE FELL...Life will never be the same. #HESSA
Just as Tessa makes the biggest decision of her life,
everything changes. Revelations about first her family,
and then Hardin’s, throw everything they knew before in
doubt and makes their hard-won future together more
difficult to claim. Tessa’s life begins to come unglued.
Nothing is what she thought it was. Not her friends. Not
her family. The one person she should be able to rely on,
Hardin, is furious when he discovers the massive secret
she’s been keeping. And rather than being
understanding, he turns to sabotage. Tessa knows
Hardin loves her and will do anything to protect her, but
there’s a difference between loving someone and being
able to have them in your life. This cycle of jealousy,
unpredictable anger, and forgiveness is exhausting.
She’s never felt so intensely for anyone, so exhilarated
by someone’s kiss—but is the irrepressible heat between
her and Hardin worth all the drama? Love used to be
enough to hold them together. But if Tessa follows her
heart now, will it be...the end?
A riveting and powerful story of an unforgiving time, an
unlikely friendship and an indestructible love
1
1984 is George Orwell's terrifying vision of a totalitarian
future in which everything and everyone is slave to a
tyrannical regime lead by The Party. Winston Smith
works for the Ministry of Truth in London, chief city of
Airstrip One. Big Brother stares out from every poster,
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the Thought Police uncover every act of betrayal. When
Winston finds love with Julia, he discovers that life does
not have to be dull and deadening, and awakens to new
possibilities. Despite the police helicopters that hover
and circle overhead, Winston and Julia begin to question
the Party; they are drawn towards conspiracy. Yet Big
Brother will not tolerate dissent - even in the mind. For
those with original thoughts they invented Room 101. . .
¿Qué pasaría si pudieras dar vida a tus creaciones
literarias? Edyah Luna es una joven escritora que, el día
de su cumpleaños número dieciocho, obtuvo la
oportunidad de pedir cualquier deseo: eligió dar vida a
los personajes masculinos que creó en sus novelas.
"Deseo que mis hombres sean reales. Quiero que mis
creaciones masculinas no sean solo fantasías. Necesito
conocer a un verdadero caballero literario". Nada mal
para ser algo que consiguió gracias a un hada, una
noche de lluvia, en una callejuela abandonada, ¿no?
Traer el mundo literario dentro de su habitación no
debería ser un gran problema, pero su pedido fue tan
inespecífico que trajo consigo, también, a los villanos de
sus historias y ellos, ahora, buscan venganza. Mientras
Edyah lucha por regresar a sus protagonistas a sus
realidades, se enfrenta a su verdadera naturaleza, para
descubrir que, en algunas ocasiones, la ficción y la
realidad convergen de manera natural. El mundo ficticio
se ha vuelto real... ¡solo temporalmente!
"Alfonso Ruiz, un irrelevante ampleadito fabril, sin suerte
ni ambiciones, sumido en la mediocridad existncial,
recibe un día cierto encargo de un extravagente
millonario: buscar a Dios. Desde entonces nada será
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igual para el protagonista, que encuentra una extraña y
enigmática ayuda en el pintoresco demoníaco detective
privado Máximo Habbad. Novela de humor y reflexión,
con tintes satíricos que desnudan de cuerpo entero a la
sociedad de finales de siglo." -Legendary leadership and elite performance expert Robin
Sharma introduced The 5am Club concept over twenty years
ago, based on a revolutionary morning routine that has
helped his clients maximize their productivity, activate their
best health and bulletproof their serenity in this age of
overwhelming complexity. Now, in this life-changing book,
handcrafted by the author over a rigorous four-year period,
you will discover the early-rising habit that has helped so
many accomplish epic results while upgrading their
happiness, helpfulness and feelings of aliveness. Through an
enchanting—and often amusing—story about two struggling
strangers who meet an eccentric tycoon who becomes their
secret mentor, The 5am Club will walk you through: How
great geniuses, business titans and the world’s wisest people
start their mornings to produce astonishing achievements A
little-known formula you can use instantly to wake up early
feeling inspired, focused and flooded with a fiery drive to get
the most out of each day A step-by-step method to protect
the quietest hours of daybreak so you have time for exercise,
self-renewal and personal growth A neuroscience-based
practice proven to help make it easy to rise while most people
are sleeping, giving you precious time for yourself to think,
express your creativity and begin the day peacefully instead
of being rushed “Insider-only” tactics to defend your gifts,
talents and dreams against digital distraction and trivial
diversions so you enjoy fortune, influence and a magnificent
impact on the world Part manifesto for mastery, part playbook
for genius-grade productivity and part companion for a life
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lived beautifully, The 5am Club is a work that will transform
your life. Forever.
Han pasado cuarenta años de las elecciones de 1977 y el
mito de la transición se ha desmoronado. ¿Pero sabemos lo
que ocultaba?. Este libro plantea que, entre 1968 y 1986,
existió una ciudadanía luchando por una democracia real
más allá del estado y los partidos y cuyas ideas, a veces,
recuerdan a las del 15M. En la contracultura, política y cultura
se unían radicalmente y la democracia era una nueva
sensibilidad que lo afectaba todo: el amor, el trabajo, los
cuerpos, el espacio público y el privado. Aquella creatividad
fue reprimida y cooptada: política y cultura se dividieron e
institucionalizaron mediante la Constitución de 1978 y La
Movida de los ochenta. Sólo en el ámbito cotidiano, la ruptura
con el franquismo fue más nítida. Aunque hemos olvidado los
elevados costes personales y sociales de aquellas luchas
contraculturales, que llevaron a la marginación de la juventud
democrática (suicidios, cárceles, sida, heroína), hay una
deuda de memoria con sus sueños, que este libro estudia, a
partir de las voces de sus protagonistas y usando la literatura
como guía de una democracia por venir.
Manual De Vida Para Mi Hijo"Tal Vez No Pueda Darte Lo
Mejor Del Mundo, Pero Si Lo Mejor De Mi..."Palibrio
Ambientada en Islandia a finales del siglo XIX, esta novela
concluye la Trilogía del muchacho. La historia narra el
despertar a la edad adulta de su protagonista, el mismo joven
sin nombre de las dos primeras partes -Entre cielo y tierra y
La tristeza de los ángeles, ambas publicadas con este sello
editorial- quien, inmerso en un microcosmos desolado e
implacable, donde la geografía es un elemento determinante,
experimenta en primera persona la fuerza arrolladora de dos
impulsos de alcance universal, el de la supervivencia y el del
amor. El muchacho no tiene nombre ni padres ni educación,
pero sí una sed insaciable de vida y un fuerte apego a la
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poesía y la literatura. Durante la larga travesía junto con el
cartero Jens, una inesperada tormenta de primavera en un
remoto fiordo noroccidental de la isla provoca un alud que
sepulta a los viajeros con terribles consecuencias. Cuando el
muchacho despierta, es atendido por Ólafur, el médico de la
aldea, y su esposa Steinunn, pero lo que seguramente ha
precipitado su regreso al mundo de los vivos son la cabellera
pelirroja y los ojos verdes de la bella Álfheiður, que lo
observan con interés. Así, con la misma cadencia con que
primero llega el deshielo y luego la primavera se despliega
hasta fundirse en el crepuscular y fugaz verano nórdico, el
muchacho irá descubriendo el amor hasta hacerse un
hombre. Y una vez recuperada la salud, este nuevo hombre,
aún turbado por los espíritus de los muertos, iniciará con su
compañero Jens el regreso a casa, como una suerte de
Ulises de los hielos. Reseñas: «Un autor que produce una
honda impresión [...]. Escribe con calidez y humor sobre
cuestiones universales que tocan cualquier orden social [...].
Su escritura es cuanto menos sublime.» Flensborg Avis «La
poesía anima y alienta la prosa de Stefánsson. En El corazón
del hombre se multiplican los puntos de vista sobre las más
variadas existencias determinadas por la geografía. Y sobre
estas blancas tierras hostiles, el alma al desnudo se describe
mucho mejor.» L'Humanité «El corazón del hombre no tiene
nada de melodrama romántico ni de puesta al día de la
novela de aprendizaje, a la manera de Grandes esperanzas
de Dickens. Las leyes que rigen la escritura de Stefánsson
son la originalidad misma e impiden tal filiación.» La
Quinzaine Littéraire «La gran fuerza del escritor islandés es
no tener miedo a lo trágico y lo sublime. Es patético y
sublime. O, más exactamente, lo es El corazón del hombre. Y
casi sin defectos. Algunos lectores encontrarán un sabor
extraño en esta mezcla de -alta- y -baja- literatura, de poesía
y novela popular, pero eso es precisamente lo que nos
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encanta.» Le Monde des Livres
¿Qué habilidades tienen en común Steve Jobs, Oprah
Winfrey, Martin Luther King, La Madre Teresa, Winston
Churchill y el Papa Francisco?: la convicción de su estilo
comunicativo, su nivel de persuasión, su carisma y su
capacidad para escuchar con empatía, les han permitido
influir positivamente en las vidas de millones de personas
alrededor del mundo. La buena noticia es que, como Ismael
Cala y Camilo Cruz exponen magistralmente en esta obra,
todos podemos desarrollar estas mismas habilidades en
nuestra vida. Pero, ¿por qué hacerlo? Es simple, la
interacción humana tiene éxito o fracasa como resultado
directo de la habilidad para comunicarnos eficazmente. La
comunicación cumple una función crítica en la vida de pareja;
determina el tipo de relación con los hijos y juega un papel de
enorme importancia en el funcionamiento de cualquier
empresa u organización. Tanto así que entre las cualidades
imprescindibles que buscan las grandes multinacionales al
momento de contratar a sus ejecutivos, la capacidad para
comunicarse con eficacia se encuentra a la cabeza de la
lista. De hecho, se calcula que la mitad del salario o los
ingresos devengados por un empresario están directamente
ligados a su capacidad para escuchar y comunicar sus ideas
con entusiasmo y efectividad. La comunicación efectiva va
mucho más allá de hablar con propiedad o escuchar con
atención —las consabidas dos caras de la comunicación— ya
que, incluso sin pronunciar una sola palabra, el ser humano
siempre está comunicando algo. En esta obra tendrás la
oportunidad de aprender de estos dos grandes
comunicadores, lo que a través de sus libros, programas y
conferencias, ya han compartido con millones de personas
alrededor del mundo. Sin lugar a dudas, Cala y Cruz: las dos
caras de la comunicación, te pondrá en el camino correcto
para convertirte en el líder que tu empresa, tu familia y tu
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sociedad necesitan.
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