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Escrito como una serie de cartas a sus hijos, Jorge Ramosel
periodista, viajero incansable, ganador del premio Emmy y autor
bestsellernos presenta el que es, sin duda, su libro mas personal e

intimo Hay cosas que todo padre siempre quiere decirles a sus hijos.
Sobre el amor. Sobre la muerte. Sobre lo que es realmente

importante en la vida. Sobre el sexo. Sobre dios y la religion. Sobre
sus abuelos y sus raices. Sobre vivir en un pais extranjero. Sobre

como salir adelante. Y Jorge Ramos no se quedo con las ganas. En El
Regalo del Tiempo nos recuerda que no hay que estar a punto de
morirse para decirle a nuestros hijos cuanto los queremos y

ensenarles las lecciones que, esperamos, les permitan llevar una vida
mas plena, honesta y por qu no?alegre. Jorge comparte en este libro
lo que nunca antes se habia atrevido, siquiera, a sugerir en publico.
El Regalo del Tiempo es una mirada intima y conmovedora del

mundo en que vivimos y del rol que debe cumplir un padre. A travs
de su experiencia como testigo de muchos de los horrores y alegrias

del mundo, Ramos le ofrece a sus hijos consejos solidos que
necesitan no solo para vivir, sino tambin para sobrevivir en el



turbulento mundo de hoy. Sus sugerencias son universales. Este libro
es de todos los tiempos y esta cargado de emocion y de lecciones que
sus hijos y sus lectores podran llevar consigo para siempre. Aqui
conocemos no solo la filosofia, los valores y las convicciones del

conductor de television sino tambin al hermano, al hijo y, sobre todo,
al padre que quiere contarles a sus hijos todas las cosas que ha
aprendido en la vida. "e;"e;Al final de cuentas,"e;"e; concluye el
padre-escritor, "e;"e;lo unico que tenemos para regalarle a nuestros

hijos es tiempo... nuestro tiempo."e;"e;
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