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Nuestra "casa", mÃ¡s que un lugar fÃsico, es un conjunto de recuredos que nos permite
comprender mejor quienes Ã©ramos, quienes somos, y puede ayudarnos a comprender quienes
seremos. Ese sentido de pertenencia es el que nos define. Algunos dejan su "casa", su hogar, muy
pronto en sus vidas; para ellos es muy difÃcil encontrar su centro emocional. EstÃ¡n, a veces,
condenados a una vida sin equilibrio. Pero tambiÃ©n es una existencia con mucha libertad. Sin
frontera alguna, estos eternos viajeros no dejan de buscar aventuras y experiencias lÃmite
esperando encontrar algÃºn dÃa, como Ulises, un lugar que puedan llamar su "casa". AsÃ
empieza el viaje de la extraordinaria autobiografÃa de Jorge Ramos, un periodista que encarna
este espÃritu aventurero a la perfecciÃ³n, y que espera, algÃºn dÃa, encontrar un lugar en el
cuÃ¡l se sienta como en casa. Por primera vez, Jorge Ramos, el mÃ¡s prestigioso presentador de
noticias en espaÃ±ol comparte su vida personal con sus lectores, televidentes y radioescuchas.
Hable de lost amores de su vida, de su pasiÃ³n por el periodismo de sus viajes y entrevistas y de
su propio concepto de realizaciÃ³n espiritual. Es, al mismo tiempo, una invitaciÃ³n a aprovechar al
mÃ¡ximo cada instante de nuestra vida. En este libro conocemos al hombre de la televisiÃ³n al que
millones de latinos e hispanoparlantes le han dado toda su confianza durante aÃ±os. AsÃ
descubrimos que Ramos es alguien que comprende que para vivir plenamente, hay que tomar
riesgos, y que sin riesgos no hay recompensa. Ramos cuenta de sus conflictos, de niÃ±o, con los
sacerdotes benedictinos, de sus luchas como estudianted en Los Ã•ngeles a principios de los
ochentas, de su primera incursiÃ³n en el periodismo norteamericano y de las advertencias de las
grandes cadenas de televisiÃ³n en inglÃ©s de que jamÃ¡s llegarÃa a un puesto importante si no
perdÃa su acento. Se equivocaron. De esta manera Ramos nos abre las puertas al mundo de los
medios de comunicaciÃ³n en espaÃ±ol, un mundo que muchos crÃticos veÃan como innecesario
e irrelevante y que ahora se ha convertido en uno de los sectores mÃ¡s poderosos de la cultura
estadounidense. Con las historias de las muchas guerras que has cubierto, los lugares que has
visitado y los poderosos y temidos lÃderes mundiales que ha entrevistado, Ramos cautiva a sus
lectores contÃ¡ndoles la trayectoria y los altibajos de un periodista que llegÃ³ a un paÃs que
quisiera llamar su casa, pero que no puede. Descubrimos tambiÃ©n, a un hombre cuya atracciÃ³n
por las emociones fuertes lo han puesto en peligro de muerte y cuyo sentido del humor lo ha
salvado de las situaciones mÃ¡s incÃ³modas. Padre, reportero, esposo e hijo, en su nuevo libro
Atravesando Fronteras, Ramos nos muestra como cada uno de nosotros puede ser testigo de la
historia, y que viajar sin cesar puede ser preferible a quedarse en un mismo lugar para siempre.
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NecesitÃ© dos meses para leer con cuidado este gran libre del SeÃ±or Ramos. AprendÃ mucho
del autor y de la vida de un periodista. AdemÃ¡s, estuve apprendido mucho mÃ s sobre MÃ©xico,
AfganistÃ¡n, Serbia, Venzuela, Cuba, y aÃ¹n los Estados Unidos. No soy Latino mi mismo, pero
aÃºn este libro me enseÃ±Ã³ pensar, entender, y simpatizar mucho mÃ¡s mejor con las vidas y los
sentimientos de los Latinos. Para mi este libro fue una educaciÃ³n importante y interesante
tambiÃ¨n.

Conozco a Ramos por la televisiÃ³n desde sus inicios hace mÃ¡s de veinte aÃ±os. Siempre me
pareciÃ³ un reportero serio y comprometid. Sin embargo, no habÃa tenido oportunidad de
conocerlo por medios escritos. Me sorprendiÃ³ la claridad y la soltura con la que cuenta sus
vivencias, cargadas de humor, drama y muchos datos interesantes poco conocidos.Sin duda un
libro imprescindible para quienes han cruzado la frontera norte en busca de una vida mejor, y
tambiÃ©n para quienes nos interesamos en temas de AmÃ©rica Latina con un enfoque objetivo y
sin censuras.

Este libro es sobre la vida de Jorge Ramos y todas sus creencias como persona y periodista.
Todas las situaciones vividas en tantas experiencia que ha tenido dentro del mundo del periodismo.
Ries, lloras, sufres.. Muy buen libro desdes principio a fin, empiesas y no paras de leer.

Este fue mi primer libro en leer, ahora practico la lectura con mas frecuencia y fervor Gracias ha
este libro. El libro relata las experiencias de Jorge Ramos y los pasos desafiantes que atravezo
durante el inicio de su carrera. Un ejemplo ha seguir para todo Imigrante que desea supersarse en
The land of the brave.

Este libro expliquo en prosa fluida la historia de Jorge Ramos, de estudiante Mexicano al voz de las
noticias latina y periodista. El autor discute cosas muy personales. No es usual para un miembro de
la media a hablar de sus sufrimientos y dudas pero Ramos no tiene miedo de revelar esos.
Ademas, encontramos un hombre muy educado que ha leido Proust, Joyce, Hemingway, Octavio
Paz, Carlos Fuentes y mas. Que ironia que unos Americanos se refiere a el como un "racist." Es
una broma estupida porque es obvio que el periodista es blanco! Si estadounidenses leerian este
libro, aprenderian mucho sobre los Latinos. Es un libro fuerte. Para mi, las partes sobre sus hijos no
eran interesantes. Pero los conflictos interiores estan muy edificados y la vida como periodista
desde Mexico proban un buen educacion sobre un hombre que viven en dos mundos.

Hopefully anyone who speaks spanish has a chance to read this book, it allows you to share into
some of his extraordinary experiences, it also allows you to see a glimpse of what it's like to be one
of many latinos that hopefully will create a certain level of tolerance on anyone who reads it.Yo
recomiendo este libro a cualquiera que este buscando un buen libro que hace mas que entretener.

What a treat this book is. It is well written and straight to the point. It lets you peak into his personal
life while at the same time it entertains you with all his true stories about his travels throughout the
world. You can really look into his newsreporter point of view without the pomp and circumstance of
other books of the same genre. I just hope he would write an update/follow-up to this book.

En este libro JORGE RAMOS; narra su biografÃ¬a en forma honesta y sincera; ademÃ s en forma
entretenida, ya que es muy buen escritor. Es realmente un libro muy interesante sobre una vida
muy interesante. El autor narra su vida en MÃ¨xico y Estados Unidos y sus mÃ¹ltiples viajes; lo cual
proporciona al lector una clara idea de la vida de Jorge Ramos; ademÃ s de que permite conocer
mÃ s sobre los paÃ¬ses y regiones geogrÃ ficas donde ha realizado reportajes. Este libro es muy
recomendable para los Hispanos que viven en Estados Unidos; asÃ¬ como para los mexicanos
que viven en los Estado fronterizos del norte de MÃ¨xico. TambiÃ¨n es recomdable para las
personas que esten pensando en emigrar a Estados Unidos y cuentan con estudios universitarios.

Este libro, muy bien escrito, realmente promueve el pensar, refleccionar, analizar, meditar y llegar a
sÃ²lidas conclusiones.
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