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Sesenta aÃ±os despuÃ©s de su publicaciÃ³n original y tras haber vendido mÃ¡s de seis millones
de ejemplares, este libro de Dale Carnegie sigue cumpliendo con su propÃ³sito original. En lugar de
ofrecer una fÃ³rmula mÃ¡gica e inÃ©dita para que la gente resuelva sus problemas, el autor leyÃ³ a
los filÃ³sofos que escribieron sobre la preocupaciÃ³n mientras recorrÃa los Estados Unidos
entrevistando a personajes cÃ©lebres, hablando con gente comÃºn y leyendo las biografÃas de
los protagonistas de la historia universal. De este modo recopilÃ³ historias verÃdicas de la forma
en que las personas viven sus vidas, afrontan las dificultades y suprimen las preocupaciones. Al
recoger y agrupar estas historias, incluso al extraer de ellas una serie de reglas, Carnegie no
pretendÃa decirle a usted nada nuevo; pretendÃa, en sus propias palabras, recordarle lo que ya
sabe, darle un golpe en la espinilla y hacer que se ponga manos a la obra y aplique ese saber.
AutorDale Carnegie naciÃ³ en el seno de una familia pobre de Missouri en 1888 y, tras desplazarse
a Nueva York en su juventud, comenzÃ³ a ejercer como profesor de oratoria en escuelas
nocturnas. DespuÃ©s de indagar en la vida de los grandes personajes y recolectar una serie de
experiencias reales de sus propios alumnos, publicÃ³ CÃ³mo ganar amigos en 1936, que le valiÃ³
un enorme reconocimiento. Desde entonces, esta obra se ha publicado en mÃ¡s de 25 idiomas y
ha llegado a vender mÃ¡s de 21 millones de ejemplares, convirtiÃ©ndose asÃ en uno de los libros
mÃ¡s leÃdos de la historiaComo ganar amigos Dale Carnegie escribiÃ³ este libro con el propÃ³sito
de ser un suplemento a su curso sobre oratoria y relaciones humanasy nunca se imagino que se
convertirÃa en el mayor bestselleres y que la gente lo leerÃa, lo criticarÃa y vivirÃa segÃºn sus
reglas. En la elaboraciÃ³n de este libro comenzÃ³ al principio con una serie de reglas que poco a
poco se fueron extendiendo hasta formar este libro. Dale Carnegie entrevisto a veintenas de
personas para poder asÃ tomar ejemplos de la vida entre esas personas estÃ¡n: Edison, Franklin
D. Rooselvelt, James Farley entre otros y asÃ tomar sus ejemplos de cÃ³mo fueron hombres de
Ã©xito.COMO HABLAR BIEN EN PUBLICO E INFLUIR EN LOS HOMBRES DE NEGOCIOSDALE
CARNEGIEel mejor libro que se ha escrito hasta ahora para aprender a relacionarse de forma
mÃ¡s efectiva con la gente es CÃ³mo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie.
Fue publicado en 1936 y es un autÃ©ntico clÃ¡sico leÃdo por millones de personas, desde los que
simplemente quieren aprender a ser mÃ¡s sociales hasta lÃderes o hombres de negocios que
quieren aprender a negociar y dirigir mejor a sus equipos.Cuando contempla la fotografÃa de un
grupo en el que aparece usted, Â¿a quiÃ©n mira primero? Aunque no lo andemos diciendo por
ahÃ, a los seres humanos nos causa mucha mÃ¡s preocupaciÃ³n y sufrimiento un ligero dolor de
muelas que una catÃ¡strofe humanitaria ocurrida al otro lado del globo terrÃ¡queo. Y asÃ como

usted da prioridad a sus propios intereses, las demÃ¡s personas privilegian igualmente aquello que
consideran fundamental. PiÃ©nselo entonces: si usted quiere ganarse la simpatÃa de los demÃ¡s,
persuadirlos para que realicen o no ciertas acciones, y contribuir a que la vida de los otros sea
mejor, lo primero que debe hacer es ponerse en el lugar de ellos e intentar saber quÃ© es lo que
quieren.Las siguientes reglas para tratar con los demÃ¡s no son trucos mÃ¡gicos que puedan
arreglar la vida de nadie. Son el resultado de muchas experiencias verÃdicas, en las que sus
protagonistas han sabido pensar desde el punto de vista de otra persona y ver las cosas desde ese
Ã¡ngulo. SerÃa ingenuo asumir que siempre se obtendrÃ¡ una reacciÃ³n favorable por parte del
otro cuando se utilicen estos mÃ©todos, pero el caudal de experiencias que se apoyan en estos
principios indica que es mÃ¡s probable cambiar actitudes valiÃ©ndose de ellos que no
haciÃ©ndolo; y si con estos mÃ©todos logra usted aumentar su rendimiento aunque se en...
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Me gustÃ³ el libro porque tiene valiosa informaciÃ³n sobre como tratar a las personas, pero esta
anticuado y tambiÃ©n sus ejemplos. Las sociedades una cambiado y tambiÃ©n su forma de actuar
ante los demÃ¡s.

Me encanta!! Soy Distribuidora Independiente de Herbalife ya por 7 aÃ±os y al principio me costo
mucho trabajo comunicarme con asociados de mi organizaciÃ³n, me enojaba muy fÃ¡cilmente y

con frecuencia me tomaba personal los consejos de mis Patrocinadores. Desde que me
recomendaron este libro se convirtiÃ³ en uno de mis favoritos y se lo recomiendo a todo mi equipo.
Lo leo por lo menos 1 vez al aÃ±o por los Ãºltimos y siempre aprendo y agregÃ³ algo nuevo a mi
desarrollo personal. Especialmente a entender a los demÃ¡s cuando me dicen algo que no me
agrada y pensar antes de reaccionar. Esto me permite tomar mejores decisiones y mejorar mi
relaciÃ³n con mi familia, amigos y colegas del negocio.

Its been an amazing experience the easy way this book explain to you how to change the
relationship in a healthy and beautiful way with your relatives, close families and friends!!! It will
never get old!!!! I love it

Excelente libro, con un contenido sin desperdicios y nos enseÃ±a a trabajar en equipo y mantener
motivados a las personas que nos rodean.

Me gusto todo lo que leÃ y lo estoy poniendo en prÃ¡ctica para ver los resultados. Vhj hola G voy
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