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Sapiens es un recorrido por nuestro pasado.
Homo Deus, una mirada a nuestro futuro.
21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente.
¿Cómo podemos protegernos de las guerras nucleares, los
cataclismos ecológicos o las tecnologías disruptivas? ¿Qué
podemos hacer contra la propagación de la posverdad o la
amenaza del terrorismo? ¿Qué debemos enseñar a nuestros
hijos?
Con la misma prosa inteligente, fresca y provocadora, Harari vuelve a librerías con un nuevo título,
21 lecciones para elsiglo XXI, en el que examina algunas de las cuestiones más urgentes de
nuestro presente. El hilo dorado que recorre este estimulante nuevo libro es el desafío de mantener
nuestro enfoque colectivo e individual frente al constante y desorientador cambio que estamos
viviendo.
¿Somos aún capaces de entender el mundo que hemos creado?
Reseñas:
«Me maravilló la manera en la que Yuval Noah Harari indagó en el pasado de nuestra especie en
Sapiens, al igual que lo hicieron sus predicciones para el futuro con Homo Deus. Pero su cautivadora
narrativa y sus fascinantes análisis de la actualidad en 21 lecciones para el siglo XXI dan
absolutamente en el clavo.»
Sir Richard Branson
«El formato del libro contribuye al gancho comercial de Harari, que es ni más ni menos que la
ambición y la gran amplitud de su obra, en la que reúne ideas que uno no se espera pero que se
traducen en observaciones brillantes.»
Helen Lewis, The Guardian
«Este libro es un testimonio a su genialidad, con un gran potencial para atrapar a las mentes
curiosas.»
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«No es importante que en este libro Harari sea más discursivo y tangencial que en sus anteriores
obras por la sencilla razón de que se muestra igualmente inteligente, cautivador, cultivado e
instructivo.»
Fintan O'Toole, The Irish Times
«Harari entabla en esta obra, tan cautivadora como irrebatible, la conversación definitiva sobre
cómo abordar a escala global los problemas del siglo XXI.»
Bill Gates, The New York Times
«El gran pensador de nuestra era.»
The Times
«Estimulante a más no poder y de una actualidad rabiosa. El gancho comercial de Harari radica en
la ambición y la amplitud de su obra, que fusiona ideas sorprendentes y reflexiones brillantes.»
The Guardian
«Una perspectiva firme y aleccionadora sobre un panorama nuevo y desconcertante.»
Booklist
«Harari brinda una combinación magistral de perspectiva histórica, científica, política y filosófica,
explorando los veintiún mayores desafíos que la actualidad presenta a su entender. [...] aborda una
gran diversidad de cuestiones urgentes, entre ellas la democracia liberal, el nacionalismo, la
inmigración y la religión. 21 lecciones para el siglo XXI es una obra minuciosa y rigurosamente
documentada, escrita para ser disfrutada y comentada por mucho tiempo.»
Publishers Weekly
«Una exploración verdaderamente instructiva de los grandes temas de nuestro presente, así como
del futuro inmediato de la sociedad. [...] A lo largo de veintiún ensayos que dan justo en el clavo, el
autor opina hacia dónde evoluciona nuestro mundo en plena era de la posverdad. [...] La mayor
parte de los lectores encontrará en su narrativa una sensatez deliciosa [...]. Otra obra maestra de
Harari.»
Kirkus Reviews
«Este historiador israelí de 42 años que ha vendido cerca de 15 millones de libros en todo el mundo
se ha convertido en uno de los pensadores del momento. Es el autor del fenómeno Sapiens,
provocador ensayo sobre cómo los humanos llegaron a conquistar el planeta.»
Cristina Galindo, El País Semanal
«Yuval Noah Harari marca también el arranque de temporada con sus 21 lecciones para el siglo XXI
(Debate), donde examina algunas de las cuestiones más urgentes del presente como el trabajo,
nacionalismo, la inmigración, el terrorismo, la posverdad o la guerra.»
Jacinto Antón, El País, Babelia
«Harari va más lejos que el propio Spinoza. Su apasionado universalismo requiere que nadie ocupe
el centro del mundo, ni tan si quiera el pueblo elegido por excelencia.»
Teresa Giménez, El Cultural
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/deja-de-ser-t-c3-ba-pdf621360406.pdf

Joe Dispenza saltó a la fama en nuestro país tras participar en la película ¿Y tú qué sabes?, un
documental sobre la sobrecogedora capacidad de la mente para transformar la realidad que corrió
de mano en mano sin ninguna publicidad, gracias al boca oreja. Ahora, el popularísimo científico...

descargar Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido Libro gratis PDF
Walter Riso [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/ya-te-dije-adi-c3-b3s-ahora-c-c3-b3mo-te-olvido-pdf1140580061.pdf

Hay relaciones afectivas y personas que nos marcan a fuego, como si se enquistaran en nuestroadny
en la esencia que nos define. Perderlas genera un vacío angustiante y devastador. ¿Cómo superar la
ausencia de quien fue vital para nuestra vida amorosa? La premisa es como sigue: si logras...
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descargar Inquebrantables Libro gratis PDF Daniel Habif -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/inquebrantables-pdf1476167872.pdf

En su primer best seller, Inquebrantables, Daniel Habif proporciona inspiración y motivación para
ayudar al lector a superar obstáculos y crear la vida que desea vivir. Más que un libro de
autoayuda, Inquebrantables ofrece un manifiesto que invita al lector a participar en el...
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descargar Las trampas del miedo Libro gratis PDF Daniel Habif -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/las-trampas-del-miedo-pdf1559464342.pdf

Un arsenal de armas contra el miedo que te llevará a establecer una nueva relación con las
circunstancias que te producen temor e iniciar el camino a un nuevo y mejor futuro. Las trampas del
miedo, la continuación del éxito de ventas, Inquebrantables, es una visita a las dimensiones...
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descargar Ciudad de Ceniza Libro gratis PDF Cassandra Clare -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/ciudad-de-ceniza-pdf469000508.pdf

Si Clary Fray pudiera dejar atrás el mundo de los cazadores de sombras, tendría más tiempo para
Simon, su mejor amigo, que se está convirtiendo en algo más. Pero ni el mundo subterráneo ni ese
apuesto y exasperante Jace están preparados para dejarla ir. Además una ola de asesinatos sacude...

descargar Nos quedarán más atardeceres Libro gratis PDF Manu
Erena [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/nos-quedar-c3-a1n-m-c3-a1s-atardeceres-pdf1596813065.pdf

El esperado nuevo libro del autor de Consecuencias de decir te quiero . «Hay veces en las que
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creemos tan ciegamente en alguien que terminamos
olvidándonos de nosotros mismos. Pero

debemos aprender a decir adiós para poder sanar cada una de nuestras heridas y a perdernos las
veces que haga...

[PDF]

descargar Kidnapped Libro gratis PDF Alice Weil -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/kidnapped-pdf1501571015.pdf

In 1990, Alice Weil was kidnapped in Colombia and held captive in a dark, windowless cell for 269
days. She tells the story of how she found the resources hidden deep inside her to survive captivity
without taking her own life, losing her sanity or developing Stockholm syndrome. Instead, she was...
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descargar Mujeres del rock. Su historia Libro gratis PDF Anabel Vélez

http://ebookpdfc.xyz/descargar/mujeres-del-rock-su-historia-pdf1439411514.pdf

Al pensar en las leyendas del rock, la mayoría de gente echa la vista atrás y se le ocurren nombres
como Elvis, Jagger o Lennon. Pero la realidad es que el rock no sería lo que conocemos si no fuera
por la poderosa influencia de muchas mujeres que han contribuido a forjar un estilo musical...

descargar Los años de aprendizaje de Guillermo Meister Libro gratis
PDF Johan Wolfgang Von Goethe [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/los-a-c3-b1os-de-aprendizaje-de-guillermo-meister-pdf921515659.pdf

“Los años de aprendizaje de Guillermo Meister” es la segunda novela de Goethe, publicada por
primera vez en 1796. En ella su protagonista, Guillermo, transita el sendero de la auto-realización,
tratando de escapar de lo que él considera la vida vacía de un hombre de negocios burgués. La...

descargar Cours de cuisine Pâtisserie Libro gratis PDF L'atelier des
chefs [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/cours-de-cuisine-p-c3-a2tisserie-pdf589008014.pdf

Un manuel inventif et complet pour réaliser des desserts façon grand chef aussi beaux que bons !
Découvrez les bases de la pâtisserie à travers des leçons interactives : pâtes, crèmes de base ou
encore dressage, mettez en application les conseils de nos Chefs pour la réalisation de...
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descargar La Sagrada Biblia Católica Libro gratis PDF Anónimo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-sagrada-biblia-cat-c3-b3lica-pdf836660074.pdf

Edición revisada, aceptada y usada por la Iglesia Católica. Contiene anotaciones.
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descargar Solo tú Libro gratis PDF Moruena Estríngana -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/solo-t-c3-ba-pdf1089273735.pdf

Abigail es una joven escritora que, tras ver como su mejor amiga casi pierde el amor de su vida por
sus inseguridades, decide decir basta y empezar a ser quien ella desea ser, no la persona que su ex
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creó con sus palabras ofensivas y su poder de destrucción.<br>
Tras unos meses alejada de...
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descargar El arte de la felicidad Libro gratis PDF Dalai Lama -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-arte-de-la-felicidad-pdf945213420.pdf

A menudo los sentimientos simples son los más difíciles de expresar, y necesitamos una voz sabia
que nos guíe para conocernos mejor y ejercer esa compasión afectuosa que nos une a los demás. En
El arte de la felicidad es el Dalai Lama quien nos habla, y de él recibimos el mensaje sereno de...

[PDF]

descargar La mente de los justos Libro gratis PDF Jonathan Haidt -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-mente-de-los-justos-pdf1445083096.pdf

En unos tiempos como los actuales, de enorme polarización política, resulta inevitable hacernos una
pregunta: ¿por qué no podemos llevarnos bien? Seamos de derechas o de izquierdas, demasiadas
veces tenemos la sensación de que nuestro adversario, además de oponerse a nosotros, no entiende
en...
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descargar Una pasión arriesgada Libro gratis PDF Jodi Ellen Malpas -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/una-pasi-c3-b3n-arriesgada-pdf1517006333.pdf

Entregarse a sus deseos podría destruirlos, pero negar su pasión es imposible... Hannah Bright ha
conseguido encontrar un lugar para esconderse de su pasado, en la tranquila localidad de Hampton,
aunque la paz que necesita se ve interrumpida cuando conoce a Ryan Willis. Tan increíblemente
guapo...
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descargar El milagro metabólico Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-milagro-metab-c3-b3lico-pdf1459304444.pdf

A todos nos gusta comer. Pero lo hacemos mal y cada día peor. Engañados por la industria
alimentaria, la publicidad, las fake news gastronómicas y los consejos nutricionales de la tía Bertha,
con cada bocado tomamos decisiones nefastas que nos enferman, nos engordan y nos roban
energía....

[PDF]

descargar Can't Hurt Me Libro gratis PDF David Goggins -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/cant-hurt-me-pdf1502441539.pdf

For David Goggins, childhood was a nightmare - poverty, prejudice, and physical abuse colored his
days and haunted his nights. But through self-discipline, mental toughness, and hard work, Goggins
transformed himself from a depressed, overweight young man with no future into a U.S. Armed
Forces...
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descargar Hábitos atómicos Libro gratis PDF James Clear -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/h-c3-a1bitos-at-c3-b3micos-pdf1455901345.pdf
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HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero
poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor?

Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con
frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco,
despilfarramos....
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descargar COMO Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/como-pdf1585897550.pdf

COMO es una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque
la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted se imagina. De la mano del Dr.
Jaramillo —médico funcional, experto en metabolismo, nutrición y bioquímica—, podrá entender...
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descargar Aprender a amar(me) Libro gratis PDF Camila Zuluaga -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/aprender-a-amar-me-pdf1598751453.pdf

"El amor propio nos enseña que el dolor no es una opción" CAMI ZULUAGA, influenciadora
colombiana, tuvo un episodio depresivo muy fuerte y descubrió que también sufre de codependencia,
un trastorno que la hace tener relaciones tóxicas. En este inspirador libro nos cuenta su proceso
de...
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descargar Los cuatro acuerdos Libro gratis PDF Don Miguel Ruiz -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/los-cuatro-acuerdos-pdf813574497.pdf

Una guía práctica para la libertad personal El conocimiento tolteca surge de la misma unidad
esencial de la verdad de la que parten todas las tradiciones esotéricas sagradas del mundo. Aunque
no es una religión, respeta a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra, y si
bien...

descargar El país de las emociones tristes Libro gratis PDF Mauricio
García Villegas [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-pa-c3-ads-de-las-emociones-tristes-pdf1541916807.pdf

En Colombia hemos tenido demasiados conflictos que se habrían podido resolver pero que
terminaron en una guerra, demasiados proyectos que se habrían podido llevar a cabo pero que
acabaron extraviados en las disputas entre facciones, demasiados consensos que se rompieron por
rencores, demasiadas...
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descargar El camino cero Libro gratis PDF Iván Duque -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-camino-cero-pdf1600583565.pdf

Los científicos ya anunciaron que, en menos tiempo de lo que pensábamos, la temperatura global de
la Tierra aumentará en dos grados Celsius. Para frenar este fenómeno, que traerá consecuencias
nefastas, es necesario llegar a la carbononeutralidad , esto implica que los seres humanos
reduzcamos...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-poder-de-los-h-c3-a1bitos-pdf1451756307.pdf

El best seller que permaneció tres años seguidos en la lista de más vendidos de The New York
Times. En El poder de los hábitos , el premiado periodista Charles Duhigg nos lleva al límite de los
descubrimientos científicos que explican por qué existen los hábitos, cómo nos condicionan y...
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descargar Atomic Habits Libro gratis PDF James Clear -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/atomic-habits-pdf1384286945.pdf

The #1 New York Times bestseller . Over 3 million copies sold! Tiny Changes, Remarkable Results
No matter your goals, Atomic Habits offers a proven framework for improving--every day. James
Clear, one of the world's leading experts on habit formation, reveals practical strategies that will
teach...
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