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FUERA DEL LABERINTO

Spencer Johnson M.D.
Tras 20 años y más de 28 millones de
ejemplares vendidos en el mundo, 3 millones
en español, llega la esperada secuela del
inolvidable ¿Quién se ha llevado mi queso?
Después de aprender a utilizar con sabiduría los
miedos que producen los cambios, este libro
descubre los poderes limitadores que tienen las
creencias.

Con epílogo de Ken Blanchard.
Una vez más, con su característico estilo simple
y profundo, Spencer Johnson continúa la historia
de Hem y Haw, los dos hombrecitos encerrados
en un laberinto a los que les han movido el queso
de lugar.
En Fuera del laberinto se continúa la historia
de Hem que había quedado atrapado por su
propia inactividad y su temor a cambiar. Ahora,
junto con una nueva amiga llamada Esperanza,
comenzará un proceso de descubrimiento que
lo llevará a pensar fuera de la caja o, mejor dicho,
fuera del laberinto.
El “queso” era la metáfora de todo aquello que
nos nutre, ya sea un trabajo, una relación, salud o
dinero. El “laberinto” es la metáfora de cualquier
obstáculo o desafío que se interpone en nuestro
camino y que nos dificulta encontrar nuestro
“queso”.
Este libro sencillo, ameno perdurará toda la
vida y formará parte de las brillantes ideas y del
magnífico legado que nos ha dejado su autor.
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Spencer Johnson M.D.

Fue un pensador internacionalmente respetado y autor de varios superventas del New York Times como ¿Quién se ha llevado mi queso?, Sí
o no, y Cimas y valles, y coautor de El ejecutivo al minuto. Sus libros han
ayudado a millones de personas de todo el mundo a descubrir verdades simples que les permitiesen vivir una vida más saludable y exitosa
con menos estrés. Era psicólogo por la universidad de Southern California y médico por el Royal College of Surgeons. Realizó sus prácticas médicas en la Harvard Medical School y en la Mayo Clinic. Sus
libros se han traducido a 44 idiomas y sus ideas se han discutido en
todo tipo de foros empresarios y académicos. Falleció en el año 2017.

Ahora que has leído Fuera del laberinto, espero
que te des cuenta del poder de tus creencias y del
impacto que puedes tener en tu comportamiento
y los resultados que obtienes.
Ken Blanchard

www.edicionesurano.com
Para más información dpto. de Comunicación y Prensa: Mariola Iborra: miborra@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 227) • 628 31 86 49
Patricia Perales: prensa1@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 103) • 686 965 376

