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¿Sabías que la palabra “trabajo” proviene del término latino tripalium, que designaba el
caballete utilizado para torturar y azotar a los acusados?
Sorprendente, ¿verdad? ¿O que un kilogramo de plomo y uno de paja puestos en dos básculas
iguales no van a marcar lo mismo? Y es que, querido lector, el motor de cualquier ciencia es
la curiosidad humana, la inquietud que nos lleva a preguntarnos acerca de lo que existe, del
porqué de las cosas. Todo ‒o casi todo‒ tiene un por qué. Y la intención de este libro es
mostrarlo de una manera didáctica, entretenida, lúdica, poniendo de manifiesto con un
lenguaje sencillo y cotidiano hechos y personajes que hacen bueno aquello de que la realidad
siempre supera a la ficción.
Aquí encontrarás 365 píldoras de conocimiento y sabiduría para que disfrutes aprendiendo y
que de paso sacies tu sana curiosidad con divertidas anécdotas
BENEFICIOS
‒ Crea adicción, estimula tu curiosidad y tienes ganas de seguir aprendiendo más y más. Lo
mejor que tiene es que entras dentro del terreno de la historia, la ciencia, el lenguaje o las
religiones, a partir de las anécdotas más sorprendentes y divertidas, en lugar de hacerlo
desde el punto de vista más formal y aburrido. Por eso tiene la capacidad de hacer que te
intereses por los temas en cuestión.
‒ Está dirigido a todo tipo de públicos, pues es de fácil lectura y gustará a amas de casa y a
empresarios de éxito.
‒ El autor es uno de las primeras personas que utilizó internet para divulgar conocimientos
y desde hace más de 15 años escribe a diario una o dos curiosidades en su blog, con el cual
ha obtenido numerosos premios y reconocimientos. Este libro es una recopilación de las que
más han gustado a lo largo de todos estos años.
‒ Hace que aprender sea divertido.
SOBRE EL AUTOR
Javier Martín Serrano es médico. Fue uno de los pioneros en el uso social de Internet creando
y manteniendo desde sus inicios un blog por el que ha obtenido varios premios. Década y
algo después, dicho blog continúa en plena forma con un grandísimo número de seguidores
diarios. Indagador impenitente, ha ido recopilando todo tipo de curiosidades a lo largo de los
años demostrando que aprender puede ser de todo menos aburrido.
SOBRE LA COLECCIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS
PARA TODOS LOS PÚBLICOS , es una colección de divulgación que acerca temas de
importancia, a todo tipo de lectores, de una manera sencilla y amena. Aborda todo tipo de
materias, como puedan ser la cultura, la religión, las ventas, internet, el cine…, cualquier
aspecto de interés en nuestro día a día, pero contado y explicado con discursos fáciles de
entender por cualquiera de nosotros. PARA TODOS LOS PÚBLICOS hace fácil lo difícil, ésa es

su mayor virtud. Quizá hayamos pensado, también, que las religiones son algo complejas de
entender, que las grandes ventas sólo están al alcance de unos pocos privilegiados o que es
difícil comprender el cine en toda su dimensión. Y no es cierto. Cualquier lector con ganas de
aprender encontrará, en los títulos de esta colección, un libro amigo que le enseñará a
resolver cuestiones que le intrigan y que siempre le parecieron demasiado complicadas. Una
colección 100 % práctica.
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