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Un retrato íntimo del hombre que inspiró al mundo, Nelson Mandela, por el autor del libro en el
que se basó la película Invictus. Entre el 11 de febrero de 1990 y el 10 de mayo de 1994, Nelson
Mandela pasó de ser el prisionero político más famoso del mundo a presidente de su país.
Fueron cuatro años vertiginosos y fascinantes que dieron la talla humana y política de un líder
excepcional. John Carlin, observador privilegiado de esa etapa, traza un emocionante retrato de
Mandela en el que demuestra que se puede ser un gran político sin dejar de ser una gran
persona, y que la reconciliación y la convivencia son no solo deseables sino posibles incluso en
las circunstancias más difíciles.Please note: This audiobook is in Spanish.

"The beauty of the system is that it is based on existing excellence not style, and typological
selection is helped by a broad consensus on what is proven to work."― Ben Bolgar, RIBA
JournalAbout the AuthorUrban Design Associates is a Pittsburgh-based national practice that
creatively engages citizens to revitalize city neighborhoods, transform public housing, bring new
life to downtowns and waterfronts, and build new traditional towns.
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Abel MAGANA, “Excellent reading. There is no need to read Carnegie .... Excellent reading.
There is no need to read Carnegie or other self-improvement reading to become a better human.
It's of better help to learn about real humans like Mandela and their struggle to overcome his
own limitations and difficulties to become a better person to his own people and even to his
enemies.”

Kokonio, “Muy interesante y aleccionador. Un estimulante para ser mejor .... Muy interesante y
aleccionador. Un estimulante para ser mejor ser humano siguiendo el ejemplo de ese gran
hombre que fue N. Mandela”

Rodrigo Raffo, “La sonría de Mandela. Excelente libro, vale la pena leerlo y conocer a una gran
persona, con valores que hoy e día faltan mucho.”

Carmen Sforza, “Excellent!!. A short and very enjoyable biography. It seems to me that I met
Mandela, that he is now a close person.”

Blanca A surgeon, “Inspira!. Recomendamos este libro, esta facil de leer y narra la vida de
alquien que es una inspiracion para todos nosotros.”

Loustau Alberto Emilio, “Five Stars. Good book”

Ebook Library Reader, “Five Stars. Exelent”

Belisario, “Intentado desmontar a Madiba. Carlin busca si el hombre publico se comporta igual
en su esfera privada o es una mascarada, no hay tela que rascar era un gran hombre. El respeto
y tratar con educación a la gente que tenia a su alrededor es una máxima para él, los
testimonios de sus enemigos, colaboradores y amigos así lo confirman. Es un seductor de una
inteligencia increíble, sus 27 años de cárcel forjaron a un hombre con una idea acabar con el
apartheid, esa fue su "venganza", palabra que no existió en su léxico.Solo cabe decir que
Mandela antepuso sus intereses políticos a los personales. Su esfuerzo de reconciliación evito
una guerra civil y consiguió con su gran humanidad y honestidad poner un sistema democrático
en marcha, en una situación de conflicto y confrontación insoportable.John Carlin tiene la
fortuna de conocer al hombre y aquellos que ha tenido relación con él, esto hace un libro de
testimonios muy bien contados, reconozco que se me han saltado las lagrimas un par de veces.
Seguramente caerá Invitus tiempo al tiempo”

Hazquemolebysole, “excelente. Un libro imprescindible. Muy informativo e instructivo. Un libro
que no debemos dejar de leer. Muy ameno y bibliográfico nos habla de un personaje que vale la



pena conocer.”

Anna Rius Sole, “Recomanable 100%. Llibre que m ha encantat. Lectura ràpida i amena que m
ha fet saltar les llàgrimes més d un.cop. Gràcies John x escriure sobre el més gran entre els
grans!”

roberto rey, “La sonrisa de Mandela. Sencillo, ameno, da una idea clara del liderazgo. Libro
recomendable para todo el que aspire a ser líder ( no sólo en el campo político, sino también en
el empresarial, social, deportivo, etc.)”

Fernando Sainz-Trápaga, “Un crack. Me confirma y reafirma la calidad humana de un verdadero
crack, el unico capaz de haber salvado a Sudafrica de tremendas matanzas.”

The book by Peter Bone has a rating of  5 out of 4.5. 54 people have provided feedback.
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