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Al fin! Soluciones claras para aquellos momentos inevitables e
incmodos de la vida.Alguna vez se ha molestado con aquellas

personas que no dejan de hablar en sus telfonos celulares, que se le
atraviesan en las colas o que no paran de susurrar en el cine? Se ha
preguntado quin debe pagar la cuenta cuando salen a comer a un
restaurante? Alguna vez ha recibido un regalo que no le gusta? Ha
llegado a quedarse sin palabras cuando le han hecho una pregunta
indiscreta? Peggy Post, la experta en etiqueta dentro de Estados

Unidos, llega a su rescate con este manual preciso y apropiado que
nos ayuda a contestar aquello que alguna vez hemos dudado sobre
los principales 100 dilemas de los buenos modales. Aqu aprender
cmo decir "e;no"e; sin nimos a ofender cuando le hacen algn pedido
difcil, cmo presentar a alguien si se le ha olvidado el nombre, e

incontables estrategias para sobrellevar los momentos inoportunos de
la vida.Otros temas destacados incluyen:Diez errores en una

conversacin . . . Cinco desaciertos al presentar a alguien . . . Los
principales errores de etiqueta en la mesa . . . Una gua para las

propinas . . . Cmo sobrevivir las reuniones familiares . . . Maneras de
reconocer a un intil en la primera cita . . . La etiqueta cuando se

juntan dos nios a jugar . . . Cmo ser un invitado bienvenido . . . Cmo



simplificar el obsequio de regalos . . . Los mitos y verdades sobre el
casamiento . . . y mucho ms.En Los 100 Dilemas de los Buenos

Modales, Peggy Post revela la esencia de la etiqueta para el mundo
de hoy en un libro perfecto y porttil.
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