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Un libro contingente que intenta “desenredar” el complejo escenario entre  Chile y 
Bolivia, permitiéndonos  comprender —con bases históricas— qué queremos y qué 
podemos hacer como país para romper el ciclo de los diálogos que nacen y mueren sin 
objetivos realistas. 
 
Chile y Bolivia viven el peor momento de su relación desde 1879. El presidente boliviano 
Evo Morales ha incrementado su agresividad. Recientemente anunció una segunda 
demanda, envió una delegación presidida por su canciller David Choquehuanca para 
“inspeccionar” los puertos chilenos del norte y llamó a construir un país “política, 
económica y militarmente fuerte”. Choquehuanca, por su parte, evocó el derramamiento 
de sangre para “recuperar lo que es nuestro”. 
 
Chile ha mantenido, frente a las demandas territoriales de nuestros vecinos, un rol más 
bien paciente, limitándose a lo estrictamente jurídico desconociendo que la realidad 
contiene elementos históricos, diplomáticos, estratégicos y geopolíticos. Esta obra de 
Rodríguez Elizondo busca sincerar las motivaciones reales de este conflicto, dar cuenta de 
los errores, los hechos y los anhelos que han marcado a estos países —sin olvidar el papel 
fundamental de Perú— desde sus inicios hasta nuestros días.  
 
Para no seguir viviendo una paz sobresaltada, es indispensable entonces comprender las 
relaciones internacionales dentro de un complejo sistema, terminar con la actual 
diplomacia jurídica y tener una estrategia activa.  
 
 “El escenario actual es un laberinto geopolítico, cuya salida está camuflada por el 
irredentismo boliviano, la retorsión peruana y nuestra rusticidad chilensis”. 
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Exitoso autor peruano, experto en liderazgo y súper ventas, con más de 45.000 ejemplares 

vendidos en Chile entre sus más de ocho libros (El camino del líder, El espejo del líder, El 

secreto de las siete semillas y La alta rentabilidad de la felicidad entre otros). David 

Fischman ha vendido más de 300.000 ejemplares en el mundo. 

 

El libro está disponible en toda América latina; Perú, Colombia, México entre otros países, 
y se complementa con una aplicación gratuita con ejercicios de meditación. 
 
A través de un enfoque científico, basado en neurociencia y en múltiples investigaciones, y 

con un lenguaje simple y ameno, el autor nos acerca a los conceptos de inteligencia 

espiritual y nos obliga a detenernos en medio de nuestra acelerada rutina y preguntarnos: 

¿cuál es el verdadero propósito de nuestra vida? 

Un libro que ayuda, de manera práctica, a aumentar nuestro nivel de inteligencia 

espiritual. Mediante diversos ejercicios y tests, el lector va tomando conciencia de los 

factores que inciden en sus emociones, en su ego y a la vez comprende que sentirse pleno 

depende, principalmente, de la propia voluntad. 
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Un compendio sin precedentes, una obra de referencia ineludible y un legado para nuevas 
generaciones, pero sobre todo es una invitación a recorrer, junto al autor, más de sesenta 
años de una vida dedicada a su pasión: la ópera. 
 
Un relato fascinante que repasa sus innumerables viajes y anécdotas, y con una visión 
crítica pero a la vez entretenida de las producciones y los personajes que configuran el 
universo de la ópera mundial. El libro fue realizado con el apoyo de la Fundación Ibáñez-
Atkinson. 
 

 
 


