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El primer intento de definir y entender un tipo de
capital humano que todos conocemos pero nadie había
estudiado hasta ahora: el capital erótico.
¿Por qué hay gente que parece llevar vidas de ensueño? Son
personas atractivas, pero también animadas, amigables y
carismáticas. Los demás quieren estar cerca suyo. Todas las
puertas se les abren. La respuesta, como explica este libro, es
el poder del capital erótico; el activo humano menos
estudiado pero que es la clave de cómo trabajamos,
interactuamos con los demás, ganamos dinero, triunfamos y
llevamos nuestras relaciones.
El revolucionario libro de Catherine Hakim revela cómo el
capital erótico es tan importante en nuestras vidas como lo
ricos, inteligentes, educados o bien relacionados que seamos.
A partir de datos y estudios rigurosos, Hakim explica como
este potente factor se desarrolla desde una temprana edad,
cuando se asume que los pequeños atractivos son buenos,
inteligentes y capaces. También estudia cómo a lo largo de
sus vidas hombres y mujeres aprenden a aprovecharlo, cómo varía entre distintas culturas y cómo
afecta todas las actividades humanas, desde las citas y la reproducción a la política, los negocios, el
cine, la música, el arte o el deporte. Finalmente explora por qué la importancia del capital erótico
crece en la cultura actual, tan sexualizada, mientras que, irónicamente, como virtud femenina sigue
siendo marginada.
Este libro ha de ser una llamada para que admitamos el valor económico y social del capital erótico,
y apreciemos la belleza y el placer. Así no solo cambiará el papel de las mujeres en sociedad,
permitiéndoles lograr un mejor trato tanto en la vida profesional como en la personal, también
cambiarán las estructuras de poder, las grandes empresas, la industria del sexo, la administración,
el matrimonio, la educación y casi todo lo que hacemos.
Reseña:
«Hakim tiene toda la razón, es más, su libro debería ser material obligatoria para las chicas en los
colegios. Porque explica algo importante que las madres han tenido miedo de decirle a sus hijas para
no perjudicar su inteligencia: que puede ser feminista, que puedes ser fuerte e independiente e
inteligente, y que puedes llevar un vestido elegante y unos tacones al mismo tiempo.»
Bryony Gordon, Daily Telegraph
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=520544418&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=520544418&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Buenas intenciones
http://library.dgmedia.info/cl?book=520544418&c=cl&format=pdf

• Doscientos años después de que Jane Austen publicara “Persuasión”, Anna Casanovas
rinde homenaje a esta obra con una novela actual, pero con la genialidad y la delicadeza
del clásico de la célebre autora.&#xa0;• Un homenaje al...

[PDF]

The Art of Running in Heels
http://library.dgmedia.info/cl?book=520544418&c=cl&format=pdf

Running in five-inch stilettos is an art form Leaving your fiancé at the altar on live
television is a disaster. Lexie Kowalsky thought she was ready to get married in front of
millions of people, but at the last minute she fled the set of television’s hottest reality
show,...

[PDF]

Tao Te King
http://library.dgmedia.info/cl?book=520544418&c=cl&format=pdf

Este ebook presenta "Tao Te King (texto completo, con índice activo)” con un sumario
dinámico y detallado. El “Tao Te King”, (Libro de la Vía y de la Virtud), fue escrito
alrededor del año 600 a. C. y su autor es Lao Tsé. Es uno de los...
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Atados por error
http://library.dgmedia.info/cl?book=520544418&c=cl&format=pdf

¿Qué harías si de repente descubres que llevas años casada con el amor de tu vida... y no
lo sabías? En ese dilema se encuentra Isabel, quien ha estado enamorada de Gabriel
desde la adolescencia, y a la que una broma del pasado ha convertido en su esposa por...
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Mi vida y mi carcel con Pablo Escobar
http://library.dgmedia.info/cl?book=520544418&c=cl&format=pdf

Cuando conoció a Pablo Escobar, con solo trece años, Victoria Eugenia Henao ignoraba
que su vida estaba a punto de convertirse en una pesadilla terrible, y que jamás dejarían
de señalarla con el dedo por ser la mujer con la que se casó y tuvo dos hijos el...
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=520544418&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...
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Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=520544418&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...
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CEO Temporal
http://library.dgmedia.info/cl?book=520544418&c=cl&format=pdf

¡La autora de Best Sellers del USA Today, Lexy Timms te trae una sexy y dulce novela
romántica que te tendrá apoyando a la más débil todo el tiempo! Él gimió. Esto era una
tortura. Estar atrapado en una habitación con una bella mujer era la...
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