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La obra ganadora de la 26° versión del Premio Revista de Libros, en la categoría biografías y 

memorias, organizado por CMPC y El Mercurio, corresponde a un bello retrato de una familia de 

inmigrantes provenientes de Turquía a comienzos de los años 30. Jacques Rodríguez –español 

sefardita– es el protagonista de esta historia de viajeros, inmigrantes, trabajadores y entusiastas; 

una vuelta por el mundo que arranca en Estambul, sigue por París y termina en Valparaíso, Santiago 

y Osorno, arraigándose definitivamente en Chile. 
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Después de más de seis ediciones, Ediciones El Mercurio reedita este exitoso libro de Neva Milicic 
en una versión revisada y actualizada, entregando todas las pautas necesarias para continuar en 
la maravillosa aventura de construir una familia. 
 
¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional en los niños? ¿Cómo estimular su aprendizaje, la 
empatía y la compasión? ¿Qué favorece su felicidad? ¿De qué manera ayudarlos a enfrentar los 
cambios y ser más seguros de sí mismos? ¿Cómo responder a sus demandas?  
 
Muchas son las inquietudes que surgen a los padres en el desafío de guiar a nuestros hijos y 
proporcionarles las mejores herramientas para poder desenvolverse en las distintas etapas de sus 
vidas.  A través de estas páginas, la destacada psicóloga Neva Milicic transforma las complejas 
expresiones en un lenguaje sencillo y cercano, con ejemplos de situaciones cotidianas.  
 
Educando a los hijos con inteligencia emocional nos enseña a reflexionar y darnos cuenta que no 
basta con querer incondicionalmente a nuestros hijos, sino que debemos ser buenos modelos, 
fortaleciendo nuestro propio desarrollo social y emocional. Es necesario además construir vínculos 
afectivos entre padres e hijos, fortalecer la confianza y formar niños empáticos y seguros de sí 
mismo. 
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Después de más de 17 ediciones y más de 30.000 ejemplares vendidos en Chile, Ediciones El 

Mercurio reedita el primer libro de David Fischman sobre liderazgo en una versión revisada y 

actualizada. 

El libro está disponible en toda América latina; Perú, Colombia, México entre otros países, 

completando más de 150.000 ejemplares vendidos en el mundo. 

¿Qué significa realmente ser un líder? A través de historias ancestrales, el autor explica el verdadero 

sentido del liderazgo y enseña cómo desarrollar esta esencial herramienta. 



Este libro nos revela que el primer paso es aprender a estar consciente. De allí se emprende el 

recorrido trabajando la autoestima, la creatividad, el equilibrio y la capacidad de aprender. Luego 

de eso se puede trabajar en equipo, guiar y servir a los demás. 

Un viaje de introspección y autocrítica que le permitirá segur las huellas de un verdadero líder y 

romper los candados de la mente. 
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Con 10 ediciones y más de 15.000 ejemplares vendidos en Chile, el exitoso autor peruano experto 

en liderazgo, profundiza, en este su long seller, en los conceptos de liderazgo personal, abordando 

temas como el equilibrio, la responsabilidad, el trabajo en equipo y las destrezas gerenciales.  

El libro está disponible también en Perú, Colombia, México y Ecuador, completando más de 100.000 

ejemplares vendidos en América Latina. 

Escrito en un lenguaje sencillo y práctico, El espejo del líder es un libro para quienes posean la 

valentía de querer mirar su interior, con humildad y franqueza, para tomar conciencia de sus 

debilidades y poder superarlas. 

Profundizando los conceptos de liderazgo expuestos en El camino del líder, su primer libro, David 

Fischman aborda temas tan fundamentales como el control del ego, el desapego, la responsabilidad, 

el trabajo en equipo y las destrezas gerenciales, y explica cuáles son las principales habilidades para 

manejarse en el mundo de las organizaciones. 

A través de fábulas, leyendas, historias ancestrales y ejercicios prácticos, los lectores aprenderán a 

soltar las emociones negativas, y a valorar a quienes lo rodean para llegar a ser más íntegros, 

verdaderos líderes y no seguidores, enfocados hacia una vida más plena y espiritual. 
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El lector descubrirá una gama de enseñanzas y consejos prácticos para conducir su vida con firmeza. 

Una historia profunda, con una serie de huellas autobiográficas que hacen de este libro, el ejemplar 

más personal de David Fischman. Se trata de una obra de autoayuda, narrada de forma entretenida 

y eficaz. Tras 11 ediciones y más de 15.000 ejemplares vendidos en Chile el libro se reedita en una 

versión actualizada, con más de 100.000 ejemplares vendidos en América Latina. 

El secreto de las siete semillas es una eficaz herramienta de autoayuda, especialmente para quienes 

viven sumidos en un ritmo de vida tan acelerado que muchas veces los lleva a olvidarse de sí mismos, 

desde empresarios hasta jóvenes profesionales que luchan por el éxito. 

David Fischman enfatiza que el sentido de justicia debe primar en la toma de decisiones 

empresariales, sin proponernos un camino utópico hacia el bienestar, sino un conjunto de consejos 

prácticos para alcanzar el bien supremo de la felicidad.  

Las “siete semillas” representan el camino que un sabio maestro escoge para orientar a su discípulo, 

en materias que van desde el autoconocimiento y el dominio del ego hasta la búsqueda de la 

felicidad que se encuentra en el servicio a los demás. El lector descubrirá una gama de enseñanzas 

de carácter psicológico, así como valores espirituales y consejos útiles para conducir con firmeza las 

riendas de su vida profesional y personal. 

 

 

 

 

 

 


