r

Psicologia Práctica
Fecha: lunes, 15 de diciembre de 2014
Página: 12
Nº documentos: 1

Recorte en B/N % de ocupación: 14,95

•

Valor: 422,52€

Periodicidad: Mensual

WP•011101.(yeumaidiumb

NUM filleµ11410

14

twit*

los de más a menudo son

de que algo más
profundo no funciona. Chopra ofrece un enfoque revolucionario para adelgazar sin
esfuerzo. Su propuesta requiere que nos comprometamos a no contar calorfas durante un mes, a no emitir juicbs negativos sobre nuestro
aspecto y a prestar atenciOn
a las senales que nos envfa
el cuerpo. Porque lo que nos
Ileva a corner no es hambre
propiamente dicha. Este libro
desgrana los porques y la
manera de Ilegar a la mayor
plenitud y armonfa con nosotros mismos.
el sfntoma

zQue hates más,
dar o de recibir?
DAR

Y

RECIBIR.

Adam Grant. GESTION 2000/
PLAN ETA.
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LAS PERSONAS DE EXITO

tiene tres cosas en comiln:
motivation, capacidad y
oportunidad. Si quieres ser
una de ellas, adernas de trabajo, necesitaras talento y
suerte. Pero hay un cuarto
elemento que suele pasar
desapercibido, y es cOmo
interactuas con los demos.
Cada vez que interactuamos
con alguien, debemos elegir entre intentar conseguir
el maxim° valor posible para
nosotros o que el otro logre
valor sin preocuparnos por lo
que recibimos. Grant revela
la clave del exit° de quienes
se vuelcan en los demes.

iDeseas ser un
padre de exito?
PADRES CONSCIENTES,

NINOS FELICES. Helen Flix.

DIVERSA. 220 pag. 15,90 E.
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LSueles corner

compulsivamente?
SDE QUE TIENES HAMBRE?

Deepak Chopra. URANO.
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EL DESEO DE COMER COM-
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PARA QUE EL NiOIV desarrolle su autoestima y se con-

vierta en alguien capaz de
confiar en la vida y en los de más, los padres tienen que
reforzarle, fijarse en lo positivo mas que en lo negativo,
negociar y dialogar antes que

castigar... Nunca es tarde
para mejorar en la educaciOn
de los hijos y conseguir asf
una convivencia mucho más
grata. Este libro da consejos
a los padres para educar en
valores, entender la personalidad de los hijos, corregir las
conductas problematicas y
adaptarse a los cambios.
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