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Frases del libro el feo de carlos cuauhtemoc sanchez
En esta imagen muestra los primeros libros que hizo este interprete Millones de personas consideran a Carlos Cuauhtémoc Sánchez como el guía cultural ético más importante de nuestra época (Revista Time, Nueva York y Los Ángeles Times); comunicador único: ingeniero especializado en Alta Dirección de
Empresas, fundador de prestigiosas instituciones educativas; escritor; según los críticos literarios “renueva la narración de la ficción”. Ganador del Premio nacional de literatura. Declarado en la encuesta nacional de lectura como el escritor más leído. Autor de 27 libros, casi todos ellos, auténticos Best sellers. Orador de
alto impacto; ganador del premio toast master de la excelencia en la expresión oral. Uno de los conferenciantes hispanos más cotizados. Biografia Carlos Cuauhtémoc Sánchez, a los doce años escribió su primera novela corta. A los dieciocho años recibió el Premio Nacional de la Literatura. Fue integrante del Equipo
Mexicano Olímpico de Ciclismo. Representó a México en los Campeonatos Mundiales de Ciclismo en Leipzig, en 1981, en los Panamericanos de Bogotá en 1982 y en la Universidad de Canadá en 1983. Es Licenciado en Ingeniería Industrial Administrativa, titulado en Alta Dirección de Empresas del Instituto
Tecnológico de Tlalnepantla. Sus libros encabezan las listas de best sellers de la literatura latinoamericana. Con Los ojos de mi princesa, novela que obtuvo el Premio Nacional de la Juventud. Especialista en Comunicación (redacción literaria y conferencias masivas), Capacitación (investigador, creación de sistemas
educativos) y manejo de conflictos (organización, gestión humana, unión y compromiso de equipos). Ha impartido más de dos mil conferencias en diversos países de América. Publicaciones 1992, Un grito desesperado 1993, Juventud en éxtasis 1994, La última oportunidad 1995, Volar sobre el pantano 1996, La fuerza
de Sheccid 1997, Juventud en Extasis 2 1998-2001, Leyes eternas 1, 2 y 3 1999, Dirigentes del mundo futuro 2000, Contraveneno 2001, Sangre de campeón 2002, Sangre de campeón: Sin cadenas 2003, Sangre de campeón: Invencible 2004, El misterio de Gaia 2004, Los ojos de mi princesa 2005, Mujeres de
conquista 2006, Sangre de campeón: En pie de guerra 2006, Te desafío a prosperar 2007, Te desafío a disfrutar el amor 2007, Te desafío a potenciar tu vida afectiva y sexual 2008, Los fantasmas del espejo 2008, Free Sex? La pregunta de hoy 2009, Luz en la tormenta 2010, Decisión crucial 2010, El virus 2010, El
feo 2011, Ser feliz es la meta 2012, Los ojos de mi princesa 2 2013, Tiempo de ganar 2014, Mientras respire 2015, Si quieres casarte con mi hija, debemos hablar 2016,Conflictos, creencias y sueños 2016, SHECCID: Cuando el amor Duele… Un Grito Desesperado Sinopsis “Este libro es un mensaje urgente de
superación familiar. Cuando una familia muestra síntomas de violencia y destrucción, no es posible seguir fingiéndose sordo ante el grito desesperado de un hogar que cada día se desintegra más. Si le es posible detectar en su casa uno solo de los siguientes puntos: Rebeldía y falta de respeto de los hijos. Hostilidad y
burlas entre hermanos. Discusiones hirientes. Prolongados periodos de indiferencia. Poca confianza para compartir sentimientos. Frialdad de alguno de los padres. Vicios. En la lectura de este resumen hallará conceptos que pueden cambiar su vida y la de sus seres queridos.” Juventud En Extrasis Es una obra que
está basada en la historia de la vida de un joven estudiante que tiene que pasar por una enfermedad de transmisión sexual para darse cuenta de que su vida sexual la lleva de manera equivocada, en el proceso de su tratamiento médico conoce a la que después se convierte en su esposa. En la vida de este muchacho
los problemas no solo lo abarcan a él si no que también sé de cuenta que desde el noviazgo de sus padres comenzaron los problemas, después su separación y por último su rencuentro, siendo este último el más satisfactorio ya que él siempre supo que su padre estaba muerto y cuando lo conoce se sorprende tanto.
En el transcurso de su tratamiento cambian muchas cosas dentro de él, como su concepto del aborto, de la mujer, del amor, la sexualidad, del matrimonio, a conocer el verdadero enamoramiento, a conocer a su madre, a dejar que sus sentimientos afloren sin reprimirlos y una de las cosas más importantes que aprende
es a conocer lo que verdaderamente es hacer el amor, una frase que estaba demasiado en su vocabulario, pero que nunca antes había sabido lo que esto significaba. La Ùltima Oportunidad Si alguna vez ha cruzado por su mente la idea de disolver su matrimonio, si siente que no vale la pena seguir luchando por ese
trabajo o esas personas que lo han despreciado; haga un alto y dése la última oportunidad leyendo este libro. Usted tiene en sus manos una novela que debe ser leída antes de tomar una decisión de divorcio, antes de renunciar a sus más caros anhelos, antes de resignarse a vivir desalentado. “LA ULTIMA
OPORTUNIDAD” es una obra magistral de Carlos Cuauhtemoc Sánchez que le proporcionara enormes dosis de energía para enfrentar sus problemas. Al terminar de leerla usted se sentirá más productivo, más alegre y, sobre todo, más fuerte en el área emocional. Volar Sobre El Pantano “Volar sobre el pantano” es
quizá el libro mas fuerte de Carlos Cuauhtemoc Sánchez. En él nos describe como la maldad y la venganza tratan de atraparnos en su denso fango y como, a su vez, cualquiera que este dispuesto a pagar el precio de triunfar, puede volar a la realización. Leyendo “Volar sobre el pantano”, aun después de haber sido
difamado, robado, maltratado, de haber vivido o presenciado alcoholismo, ruina económica, violación o soledad, los problemas se convertirán en retos… y el lector adquiriría confianza de saber que vencerá… He aquí una impactante y emotiva novela de superación personal, que nos dará otro panorama de la vida, la
familia y la misión que todo ser humano debe cumplir. La Fuerza De Sheccid una novela que apareció tiempo después de la publicación del ya mencionado “Volar sobre el pantano”. En este trabajo dirigido al público juvenil con el que ha superado el medio millón de ejemplares vendidos, el autor desarrolla temáticas
vinculadas a la ética e intenta demostrar la importancia de educar y crecer con valores morales. Con las vivencias de un adolescente como punto de partida, el padre de esta novela nos presenta a Sheccid, una joven bautizada así por el protagonista de la historia, quien se inspira en una hermosa princesa árabe cuya
figura había motivado a un prisionero a escapar de la cárcel y a comenzar a superarse a sí mismo. Sin embargo, el destino parece jugarle en contra a este enamorado y ese acercamiento inicial que había tenido con la muchacha de sus sueños termina convertido en un distanciamiento que sólo el coraje de Carlos
consigue revertir. Pese al entusiasmo y a las ilusiones de este personaje respecto al vínculo logrado, la dueña de su corazón parece tener una doble personalidad y es así como, una de las amigas de Carlos, intenta convencer de la realidad a este personaje que, de todas formas, se resiste a asumir la situación y opta
por crear un entorno paralelo donde su Sheccid le confiesa su amor incondicional. El amor, las decepciones, el autoestima, la moral y los diversos sentimientos que puede experimentar un ser humano a lo largo de su vida son algunas de las cuestiones que han sido incluidas por Cuauhtémoc Sánchez en esta valiosa
obra que se ha dado a conocer bajo el título de “La Fuerza de Sheccid”. Juventud En Extrasis 2 El lector tiene entre sus manos uno de los libros mas transcendentes de todos los tiempos. Una obra única que debe ser leída por parejas, padres de familia, entrenadores, lideres juveniles y formar parte imprescindible de
todas las bibliotecas en el siglo veintiuno. Mediante una novela cautivadora, explica con claridad como fundamentar una relación amorosa constructiva, y propone una visión moderna del sexo prematrimonial que conserva los valores fundamentales. Juventud en éxtasis parte 2, enfrenta el tema del noviazgo y la
elección de pareja en forma directa y actual proporcionando a los jóvenes armas para tomar las mejores decisiones. Esta es una obra literaria digna de análisis. Ha sido propuesta como lectura complementaria en miles de colegios de nivel medio y medio superior en todo el mundo de habla hispana. Leyes Eternas 1, 2
y 3 Este libro es una nueva forma de análisis “Las Leyes Eternas” conforman una pequeña enciclopedia que recopila ideas de los libros “Un grito desesperado”, “Laúltima oportunidad”, “Volar sobre el pantano”, “La fuerza de Sheccid” y “Juventud en éxtasis 1 y 2”. Indudablemente la recopilación de frases hará que el
lector vibre y capte conceptos queno había comprendido hasta ahora. Son una compilación de frases y pensamientos de todos los libros de Carlos Cuahtemoc Sánchez es una buena opción de lectura ya que viene de todoun poco y aborda varios temas, que te harán reflexionar sobre muchas cosas en lo personal.
LEYES DE PADRES E HIJOS Lo que el libro nos trasmite es que en esta vida no hay que pensar solo en cosas superficiales, sino tenemos que tomar en cuenta el interior de las personas, ver desde otro punto de vista lo que piensan los niños hacia sus padres y viceversa, luego de esto saber que todas las cosas
tienen una consecuencia, antes de cometer cualquier acto debemos pensarlo una y otra vez para no caer en los mismos errores o cometer nuevos.FRASEOLOGÍA 1._¿ No te ha pasado que cuando mas te interesa una persona mas te desprecia…? 2._”Para tener relaciones sexuales no se necesita saber sino sentir”
3._”Las mujeres que se entregan totalmente a un hombre lo hacen buscando una entrega igual” 4._”Las personas llegan a tener un amor verdadero solo cuando aprenden juntas” 5._”El hombre no es malo cuando sabes es malo por ignorante..” 6._ “Mas elegante que bonita y mas inteligente que sumisa” 7._”El amor
ideal destruye el corazón por que no existe” 8._”Un adolescente nunca valora el tiempo que malgasta al dejar el estudio por amigas y fiestas” 9._”Disfruten amigos queridos, embriáguense de placer” 10._”El amor se lo encuentra solo una vez y no se lo deja pasar”
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