Autobiografia de un Hombre Feliz (Spanish Edition)

Esta es sin duda, una de las autobiografias
mas trascendentales de todos los tiempos.
Las ensenanzas de Benjamin Franklin han
tenido una profunda influencia en las obra
de muchos grandes autores tales como
Napoleon Hill, Dale Carnegie, Zig Ziglar y
Stephen Covey, entre otros. Segun
Franklin, el camino a una vida productiva
llena de felicidad y exito comienza cuando
logramos que nuestras acciones sean
congruentes con nuestros valores y
principios. Este fue su mas importante
legado en el campo del crecimiento y la
superacion personal. Franklin es conocido
por ser uno de los promotores de la
independencia de los Estados Unidos y uno
de los mas grandes estadistas del pais. Fue
un hombre de multiples intereses: inventor,
cientifico, escritor, editor, filosofo,
filantropo, pero sobre todo fue un
enamorado de la vida y la aventura. Esta
obra, narrada por el mismo, nos lleva por la
senda del conocimiento de uno de los mas
grandes hombres de la Historia Universal.
Benjamin Franklin (Boston, 1706 Filadelfia, 1790) Politico, cientifico e
inventor estadounidense. Curso unicamente
estudios elementales, y estos solo hasta la
edad de diez anos. A los doce comenzo a
trabajar como impresor en un taller de
propiedad de uno de sus hermanos. Mas
tarde fundo el periodico La Gaceta de
Pensilvania, el cual publico entre los anos
1728 y 1748. Franklin ejercio gran
influencia en el campo de la Educacion,
siendo determinantes sus escritos para la
fundacion de la Academia Filadelfia en
1751, que mas tarde se convertiria en la
Universidad de Pensilvania. Participo de
forma muy activa en el proceso que
conduciria finalmente a la independencia
de las colonias britanicas de America.
Ademas intervino en la redaccion de la
Declaracion de Independencia (1776) junto
a Jefferson y J. Adams.
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