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El mejor camino para la
transformación personal
Transformarse significa encontrar
un sentido al cambio constante en el
que se desarrollan nuestras vidas,
y sin el que difícilmente podremos ser
felices. Significa aprender a desplegar
nuestras alas, como lo hace la protagonista de la primera parte de “Alas
de mariposa”, una curiosa mariposa
blanca que ha completado su metamorfosis, y que nos lleva en un viaje por
siete islas, en las que le serán desvelados mensajes que invitan a pensar
sobre el crecimiento y la transformación personal. A continuación, con una
aproximación divulgativa y científica, la
autora nos sugiere píldoras transformacionales, cada una de las cuales es una
cura para el alma.
Con todo ello, este libro se posiciona
como una caja de herramientas destinada a transformar nuestras vidas y a dar
respuesta a preguntas esenciales para
nuestro desarrollo personal: ¿cómo potenciar nuestro cerebro para desarrollar
todo nuestro poder interior? ¿De qué
manera transformar las creencias que
nos limitan en nuevas posibilidades?

Multiplicar por 166 el beneficio en
32 años, lograr ser considerado el
banco más rentable del mundo y el
mejor banco de Europa, tiene su mérito.
Hablamos del Banco Popular.
De quien fuera su presidente desde 1972
a 2005, Luis Valls-Taberner, se publica
ahora una obra llena de testimonios,
anécdotas y recuerdos de aquel período
al frente de la entidad. El objetivo, extraer
lecciones aprendidas sobre su gestión
empresarial, sus aciertos y errores, y sobre
cómo vivir la vida conforme a unos principios identificados: desapego y libertad.
Lo paradójico es que, de una vocación
frustrada que era el periodismo, VallsTaberner se convirtió en un referente
del ámbito financiero. Así, el lector
descubrirá una manera muy particular
de entender la vida, algo que proyectó en
un complejo sector como la banca, con
una forma de orientar el trabajo siguiendo el ideal de “el afán de servir sobre la
obsesión de vender”. Dirección de personas, toma de decisiones, organización y
estructura, cultural empresarial, afrontar
el riesgo, la relación con la opinión pública o la relación con los competidores,
son, en definitiva, una buena muestra de
la amplia lista de temas tratados.
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