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¿Quién se ha llevado mi queso?
¡Una forma sorprendente de Cambiar y Ganar!
SPENCER JOHNSON
Había una vez dos ratoncitos, Fisgón y Escurridizo, y dos hombrecillos, Hem y Haw,
que vivían en un laberinto. Estos cuatro personajes dependían del queso para
alimentarse y ser felices. Como habían encontrado una habitación repleta de queso,
vivieron durante un tiempo muy contentos. Pero un buen día el queso desapareció...
Esta fábula simple e ingeniosa puede aplicarse a todos los ámbitos de la vida.
Con palabras y ejemplos sencillos, nos enseña que todo cambia, y que las fórmulas
que sirvieron en su momento pueden quedar obsoletas. El "queso" del relato
representa cualquier cosa que queramos alcanzar: "la felicidad, el trabajo, el dinero, el
amor", y el laberinto es la realidad, con zonas desconocidas y peligrosas, callejones
sin salida, oscuros recovecos... y habitaciones llenas de queso.
Un libro que ha batido todos los records de ventas desde que se publicó en
EEUU en 1998. Más de 12 millones de copias en 37 países, un millón y medio en
España.
“Me di cuenta de los valioso que era que los jóvenes aprendiesen a anticiparse a
los cambios”
Spencer Johnson
El libro comienza cuando se reúne un grupo de amigos en la cafetería del instituto a la
hora del almuerzo. A continuación se relata la historia para, al final, debatir sobre el
tema.

EL AUTOR
Spencer Johnson es licenciado en Psicología por la Universidad de California del Sur y
doctor en Medicina por el Royal College of Surgeons, además de haber formado parte
de los equipos médicos de la Harvard Medical School y de la Clínica Mayo. Ha
entretenido e inspirado a miles de personas a través de sus penetrantes relatos, que
hablan directamente al corazón y al alma de la gente. A menudo se le menciona como
el mejor a la hora de tomar temas complejos y presentar soluciones sencillas que
funcionan.
Sus libros han sido traducidos a veintiséis idiomas.
http://www.whomovedmycheese.com/

