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Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Jack Adams —chileno de padres ingleses— 

decidió enrolarse en la Real Fuerza Aérea Británica para combatir contra la Alemania nazi. 

Participó en numerosas operaciones hasta después del desembarco en Normandía, cuando 

su avión fue derribado en las cercanías de París. Setenta años después, esta investigación 

cuenta su historia y su sorprendente final. 

“La reconstrucción de la vida de este misterioso personaje es un trabajo de relojería en el 

que el autor está animado por la curiosidad y por la pasión. El cronista tira de la punta del 

ovillo hasta desentrañar la madeja. Sobre todo, porque esa historia podía ofrecer más 

suposiciones que certezas. La forma en que hilvana el relato con los testimonios obtenidos 

en el trabajo de campo es estupenda. Hay pasajes conmovedores, como el de la última cena 

del piloto antes de partir a la guerra o la noche en que se despide de su padre. Una gran 

historia que está investigada con rigor y bellamente escrita”.  
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La más completa guía bilingüe para recorrer los alrededores de San Pedro de Atacama y 
descubrir la magia del desierto. Aquí encontrará todo lo necesario para llegar al final del 
camino. 
Porque los más fascinantes rincones no siempre son los más conocidos, los autores eligieron 
los 10 mejores circuitos para descubrir el norte manteniendo su propio ritmo. Rutas con 
diversos niveles de complejidad para todo aquel que se entusiasme en caminar. 
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A través de una serie de ejemplos e investigaciones, Negociación inteligente intenta 
descifrar la razón de la injusta brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, y explora 
por qué ellas rara vez exigen lo que necesitan, desean o merecen en el trabajo. Revela 
además cómo desarrollar ciertas habilidades cruciales que le aseguren el éxito al momento 
de negociar, independiente de su género. 
 
Basándose en el concepto de que el conflicto —cuando se maneja bien— puede 
proporcionar el impulso para el crecimiento, el cambio constructivo y el beneficio mutuo, 
el libro intenta romper el paradigma de ganar-perder y transforma la negociación en una 
búsqueda de mejores soluciones a los problemas. Las empresas y el mundo de los negocios 
han evolucionado, y hay que estar bien preparado para saber situarse en esta nueva mesa 
de negociación del siglo XXI. 


