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"El secreto del buen hablar es saber escuchar".â€”Ismael CalaÂ El cÃ©lebre periodista y
presentador deÂ Cala,Â de CNN en EspaÃ±ol,Â nos enseÃ±a a escuchar para evolucionar y
mejorar nuestras vidas.Â Tras conversar con presidentes, intelectuales y celebridades de todos los
campos, Cala nos confÃa la clave de su Ã©xito como entrevistador: saber escuchar a los demÃ¡s,
para que compartan con nosotros cÃ³mo son y cÃ³mo piensan. Esta es tambiÃ©n la clave para
nuestro Ã©xito en los negocios, el amor y las relaciones con todos los que nos rodean.Considerado
el nuevo Larry King hispano, una de las muchas celebridades que comparecen por estas pÃ¡ginas,
Cala nos brinda tambiÃ©n un sinnÃºmero de consejos para escuchar nuestro cuerpo y nuestras
verdaderas necesidades y sacar a la luz lo mejor de nosotros mismos. Que esteÂ libro sea el
comienzo de una cadena para que tus padres, tus hijos, tus amigos, tus colegas, tus jefes e incluso
los desconocidos con los que te cruces por la calle se conviertan en buenos escuchas, de los
demÃ¡s y de sÃ mismos.Desde su infancia en Cuba hasta su consagraciÃ³n en los medios de los
Estados Unidos,Â el personaje pÃºblico comparte con nosotros no sÃ³lo su lado mÃ¡s personal,
sino tambiÃ©n el largo camino que lo llevÃ³ a cultivar el "tercer oÃdo", para penetrar en el alma de
sus interlocutores y oÃr su propia voz interior. Con esta herramienta universal, que el autor nos
regala a los lectores,Â pondremos el mundo a nuestros pies y haremos posibles nuestros
sueÃ±os.Â¿EstÃ¡s listoÂ para escuchar?
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Cuando vi el titulo, no me llamo la atencion... sin embargo, decidi leerlo mas que todo, porque me

gusta la manera de entrevistar de Cala. Me lleve una gran sorpresa, porque es como un compendio
de muchas cosas que estan envueltas en la vida por el solo hecho de escuchar.Me gusta mucho la
literatura que implique conocimiento del ser, desapegos, Zen, Osho.... y los recomiendo a mis
amistades sin tener mucho exito. "El poder de escuchar" es un libro que puede ser la puerta para
miles de personas que no les gusta la lectura, pero puede ser la puerta que inicie el tan necesitado
cambio que a veces queremos, pero no sabemos ni por donde empezar.

Excelente libro, nos ayuda a darnos cuenta que a veces lograr lo que queremos depende de
nosotros. Una persona que ni siquiera podÃa salir de su paÃs y lograr ser lo que es hoy es muy
meritorio y nos dÃ¡ la esperanza de que si una persona comÃºn como Ismael lo logrÃ³, lo podemos
lograr todos. Muy motivador y entretenido.

I feel Cala is reading this book to me...These experiences he shares are so helpful and he shows
how passionate he is about listening and caring about the person you're talking to. I am really
enjoying this book!

Yo no conocÃa a Ismael Cala, y sinceramente quede muy decepcionado del libro, el desarrollo es
mÃ¡s como de corte anecdotico igual y para seguidores o fans del seÃ±or Cala este bien, pero yo
francamente no lo puedo recomendar.

I actually purchase this book for my mom. She read another book by him and she loved it so much
that she decided she wanted to read more by him. This book she says is just as good and insightful
as the first book she read.

Bonito libro donde se evidencia que con esfuerzo y pasiÃ³n todo lo que se quiere lograr es posible
y lo importante de crecer ante la adversidad . Como lo dice en su libro cada historia personal es
digna de ser escuchada y todas nos dejan no una, sino muchas lecciones

Al principio cuando lei sobre la publicacion de este libro, pense que era un libro mas de autoayuda.
Decidi comprarlo en la variante de Kindle Book y no me arrepiento. El libro esta bien escrito con
muchos elementos autobiograficos que lo hacen aun mas creible, sin dudas la vida profesional de
Cala es una prueba viva de la aplicacion de sus ideas y creencias. Lo recomiendo

Es una lectura obligada, Cala cuenta parte de su vida y hace analogias con las ensenanzas de los
grande maestros. Es una gran inspiracion para todo el que lo lee, lo he regalado a varias de las
personas que quiero. Pocas veces he leido un libro tan facil de digerir y tan facinante como este, lo
recomiendo 100%.
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