El arte de comunicar
«Las palabras bien utilizadas pueden ser el origen de una nueva sociedad»
«El principal error de la comunicación es la incomunicación»
«Desarrollar la habilidad de comunicar en el momento oportuno es una cuestión de
sensibilidad, inteligencia y empatía»
¿Has pensado que nuestra relación con los demás y con nosotros mismos está basada en cómo
utilizamos la comunicación? Tomar conciencia del poder de esta herramienta, y utilizarla
inteligentemente, nos permitirá vivir mejor. Partiendo de esta tesis El arte de comunicar
ofrece al lector las claves para utilizar la comunicación como una aliada que puede llegar a
cambiarnos la vida.Aunque no todos, la mayor parte de los problemas que tenemos con las
personas de nuestro entorno (laboral, familiar, amigos...) así como con nosotros mismos
(ansiedades, envidias, insatisfacciones...) son fruto de una deficiente comunicación.
Resolverlos está, en gran medida, en nuestras manos. Este libro puede ponernos en el camino
de ser más eficaces, fuertes, felices y plenos.
«Interesantísima relación entre vivir bien y comunicarse bien. Leo Farache tiene toda la razón
cuando escribe que una cosa depende de la otra. Un libro para no perderse». Luis Bassat
«La comunicación es una herramienta mágica, prepárate para descubrir en éste libro sus
poderes. Sentirás una gran ilusión cuando el arte de la comunicación forme parte de tu vida, y
la transmitirás a los demás». Jorge Blass
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