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Recorte en color

La

% de ocupación: 12,77

paralisis

Periodicidad: Mensual

metedor apuntan maneras
desde sus primeras etapas.
Sin embargo, pese a sus
grander cualidades, a veces

que active

no Ilegan a brillar. !Por que?
Porque no han desarrollado
sus capacidades. José Me-

Climes para prevent,
y supers, actverardedes

1Sientes que
algo te paraliza?
LA

Valor: 360,92€

PARALISIS QUE ACTIVA.

Albert Riba. URANO.
192 pags, 14E.

Todos tenemos momentos
de bloqueo. La paralisis facial del autor, producto del
estres, le hizo reflexionar
sobre las cosas que estaba
haciendo y c6mo las estaba

haciendo. Pasado el trance,
modific6 su forma de trabajar, prioriz6 unos proyectos y
abandon6 otros y comenz6 a
trabajar de forma mss inteligente. En el libro ofrece consejos sobre c6mo trabajar
con más eficacia y testimonios de personas y empresas
que han aprendido a sobreIlevar la adversidad y a activa rse positivamente.

dina, con una gran experiencia en la busqueda de personas con talento, ha identificado las cualidades de estos
j6venes con talento innato
y propone un metodo para
sacarles el maxima provecho. Proportion tambien un
cuestionario para que el lector evalCle su potential y una
hoja de ruta para desarrollar

esas capacidades.

afecta alguna
situation tensa?
ZTe

ASI HABLABA PARAMAHANSA
SACA LO MEIOR
DE TI MISMO
•

YOGANANDA. SELF-REALIZATION FELLOWSHIP. 225 pag. 11
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COLECCION DE CONSEJOS
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ZDas siempre lo

mejor que tienes?
SACA LO MEJOR DE TI

MISMO. José Medina. ALIENTA
EDITORIAL.

E.

232 peg. 14,95

(papel) y 9,99 € (ebook).

LOS JOVENES PROFESIO-

NALES con un futuro pro-

de una de las personalidades espirituales más ilustradas de nuestro tempo. Al
responder a las preguntas de
quienes solicitaban su gula,
el autor se expresaba con espontaneidad y entendimiento
intuitivo. Infaliblemente sabfa

cuando aliviar una situaciOn
tensa con brillantes observaclones, y transformaba verdades filos6ficas profundas
en preceptos simples para la
vida diaria. En esta obra se
aprecia su compasion y su
infinito amor a Dos.
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