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La charca silenciosa, un libro que
nos invita a reflexionar sobre las
actitudes que tomamos tanto en
nuestra vida personal como en el
trabajo
¿Qué pasaría si perdiéramos la ilusión por hacer realidad nuestros sueños y proyectos?
Es cierto que lo largo de la vida atravesamos por momentos en los que nos dejamos
llevar, arrastrados por la monotonía y la rutina. En la práctica olvidamos nuestras metas
y actuamos sin ningún porqué. Sin embargo, anhelamos y esperamos un cambio sin ser
conscientes de que la verdadera transformación debe partir de nosotros mismos. En este
sentido, La charca silenciosa contiene las claves que nos conducirán a alcanzar
nuestros objetivos a través de una entretenida fábula.
El libro relata los problemas que atraviesa una charca en la que las ranas están tan
desmotivadas y acomodadas que incluso han dejado de croar y saltar porque no
encuentran ninguna razón para hacerlo. Sin embargo seis de ellas son elegidas para
embarcarse en un viaje en el que deben descubrir la razón para seguir habitando su
charca y sobre todo para recuperar la ilusión y el sentido de vivir. Deben descubrir su
propio PORQUÉ.
A través de las aventuras de las protagonistas, el autor, Gustavo Piera, reflexiona
sobre las seis razones fundamentales que conducen al éxito. La fábula permite al lector
recapacitar sobre los auténticos motivos que impulsan nuestras acciones, descubriendo
la mejor forma de llevarlos a cabo. Además, La charca silenciosa nos permite
reflexionar acerca de los seis hábitos fundamentales, que podemos aprender e
incorporar a nuestra vida diaria:
- Decidir
- Pensar
- Sentir
- Creer
- Pedir
- Agradecer

El lector se puede sentir identificado con cualquiera de las ranas de esta fábula y sus
historias, pensar sobre todas ellas, analizar sus porqués y aplicarlo en su día a día. Y así,
una vez que tengamos claros nuestros porqués podremos salir a buscar nuestra propia
razón de vivir y tener el éxito deseado.
El autor:
Gustavo Piera es Ingeniero, Diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IESE, y
Diplomado en Peritaje Judicial y Mercantil y Auditoria Sociolaboral.
En 1987 fundó el grupo CMR Ibérica del que es presidente, y al que pertenecen entre
otras compañías TACK y TMI España. Es consejero, consultor, coach personal y asesor
de varias empresas, en las que ha formado a más de 33.000 profesionales.
Imparte cursos, seminarios y conferencias a nivel nacional e internacional sobre gestión
del tiempo, inteligencia emocional, el valor de los intangibles y relaciones,
productividad y calidad en la empresa. Además es navegante oceánico y autor de los
libros La Travesía y Gestión del tiempo en situación de cambios constantes (IIR).

Opiniones:
“Con esta fábula Gustavo nos transmite una gran lección personal y empresarial.
Descubre enseñanzas inmediatas y duraderas para mejorar y buscar nuestros porqués.
Si ha tenido la suerte de tener este libro entre sus manos, no deje de leerlo”.
Luis Rullán,
Presidente de Port Aventura.
“Libro fabuloso, original, dinámico. Lo más importante, invita a reflexionar sobre el
modo de vida actual y la posibilidad de mejorar si existe voluntad para ello”.
Francisco Ballester,
Director General de Novartis España.
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