Descubre la mentira (Spanish Edition)

Los autores de este libro tienen muchos
anos de experiencia interrogando, tanto a
colaboradores y empleados de la CIA como
a personas no relacionadas con la
organizacion. Su especialidad es averiguar
cuando alguien esta mintiendo. Esta
habilidad puede ser muy util para
cualquiera de nosotros, permitiendonos
tomar la decision adecuada a la hora de
contratar un empleado, confiar en la nueva
ninera o saber quien realmente lo hizo. En
este fascinante e instructivo libro, los
autores ponen a nuestra disposicion de una
forma sencilla y divertida, las herramientas
que nos permitiran distinguir a la persona
que miente entre aquellas que dicen la
verdad. Entre otras cosas, el lector
aprendera a realizar las preguntas
adecuadas, aquellas cuya respuesta requiere
un proceso mental distinto segun la persona
mienta o sea sincera. Aprendera a
identificar las indecisiones y evasivas
verbales,
al
igual
que
aquellos
movimientos corporales inconscientes que
suelen delatar a quien esta ocultando la
verdad. / Imagine how different your
life would be if you could tell if someone
was lying or telling the truth. Speaking
with your child about drugs, confronting
your significant other about infidelity, or
dating someone new; having the ability to
unmask a lie can have far, even life altering
consequences. It shows how these
techniques can be applied in our daily
lives.
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