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Estamos atrapados en un ritmo que no da respiro. Saltamos de un compromiso a otro con poco
tiempo para repensar sobre lo que vivimos.
En EsCala a otro nivel Ismael Cala echa luz sobre los sueños, la felicidad, la realización personal,
el amor, los miedos, el liderazgo, la lealtad y tantos otros temas de la vida cotidiana. Con el
propósito de transformar paradigmas, mejorar nuestras relaciones y escalar a otros niveles.
Estas reflexiones son puntos de partida para el debate colectivo.
“Deseo profundamente que puedan servirte como instrumento de reflexión, en el hermoso
camino de cambiar, compartir y vivir. Mi mayor satisfacción será que obtengas algo provechoso
al leerlas”.
Ismael Cala
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ESCALA A OTRO NIVEL
SOBRE EL AUTOR
Ismael Cala es presentador, productor de radio y televisión, autor inspiracional y conferencista.
Está a cargo de “Cala”, el programa de entrevistas de CNN en español, en horario estelar.
Además, es colaborador oficial del show “Despierta América”, de la cadena Univisión; escribe una
columna semanal para una treintena de publicaciones en América Latina y Estados Unidos; dirige
la revista digital “Cala 3.0”, una exitosa aplicación para iPad, iPhone, Android y PC; y es uno de los
conferencistas inspiracionales más solicitados del continente.
Autor de los bestsellers El poder de escuchar (2013) y Un buen hijo de P… (2014), Cala nació en
Santiago de Cuba (1969) y es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente. Se
graduó con honores en la Escuela de Comunicación de la Universidad de York, en Toronto, y tiene
un diploma de Seneca en Producción de Televisión.
Síguelo en Twitter: @cala y @calabienestar.
Y en facebook.com/IsmaelCala y el site: ismaelcala.com
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ESCALA A OTRO NIVEL
DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: general.
GÉNERO: autosuperación.
RESUMEN:
Escribir es elegir palabras e ideas, edificar un todo a partir de experiencias, conocimientos y
convicciones. En mis columnas o reflexiones, que aparecen semanalmente en una treintena
de publicaciones de Estados Unidos y América Latina, intento aportar visiones positivas, en un
mundo dominado por el ruido, la beligerancia y el estrés.
El mensaje de estas reflexiones va dirigido al mejoramiento humano, a la necesidad de
transformar paradigmas y escalar a otros niveles.
No son homilías ni discursos cerrados, sino puntos de partida para el debate colectivo.
Las columnas representan otra vía de comunicación con las personas y complementan mis
labores en la televisión o en la escritura de libros. “Deseo profundamente que puedan servirte
como instrumento de reflexión, en el hermoso camino de cambiar, compartir y vivir.
Mi mayor satisfacción será que obtengas algo provechoso al leerlas.”
Ismael Cala.
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DATOS ADICIONALES
•

Ismael Cala, elegido Mejor Conferencista en Liderazgo 2014-2015.

•

The International Latino Book Awards entregó a Ismael una mención de honor por su obra
“Un buen hijo de P”, en la categoría Libro más Inspiracional.

•

Sus libros “El poder de escuchar” (2013) y “Un buen hijo de P” (2014) se han convertido en
best sellers en América Latina y EEUU.

•

Periodista, conductor, entrevistador de CNN, autor motivacional y uno de los conferencistas
inspiracionales más solicitados del continente.

•

Comunicador sensible, carismático, empático y tremendamente congruente con sus valores.

•

Palabras profundas y sencillas que llegan al corazón de los lectores.

•

Además: Lanzamiento conjunto en Latinoamérica de la agenda 2016 “Calando Sueños” de
Ismael Cala, V&R Editoras.
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