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MINDFULNESS EFICAZ
Más de 100 ejercicios fáciles
y prácticos para utilizar en
todo momento. Best seller
en el Reino Unido. Un pequeño libro que contiene
más de 100 prácticos ejercicios y consejos para controlar
el estrés, recuperar la calma
y ser más productivos. Este
libro le ayudará a:
- Relajarse y aclarar sus objetivos para dirigirse hacia
ellos en forma más calmada.
- Mejorar su habilidad para
relacionarse con las demandas y ansiedades de
otras personas.
- Liberarse de pensamientos inconducentes y de
patrones mentales negativos.
- Mejorar su percepción de
la realidad y ver cómo
modiﬁcarla. Si siente que
la ansiedad y el estrés le
están jugando una mala
pasada, los consejos de
este breve libro, le permitirán recuperar la calma y
enfocar mejor hacia sus
objetivos.
Autor: Gill Hasson
Página: 128
Precio: 12,50 €
Editorial: Empresa Activa
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RECUPERA EL OPTIMISMO
Churchill decía: “Soy optimista, aun en la situación actual, porque no le veo
ninguna ventaja, ni para mí
ni para ustedes, no serlo”.
Hagámosle caso.
Rebelémonos contra esta
pandemia de pesimismo que
vivimos. Dejemos de ser sus
agentes transmisores y pasemos a utilizar nuestro pensamiento para buscar nuevas
ideas, nuevas soluciones,
nuevas esperanzas. Para ello
la motivación y la capacidad
de comprometerse son clave.
Ser capaces de volver a
creer, a conﬁar, a entregar
nuestra ilusión a un proyecto,
profesional o personal, está a
nuestro alcance, depende de
nuestra voluntad, pero ¿a
quién no le vienen bien algunas pistas? Desde siempre se
han utilizado las historias o
los cuentos como modo de
transmisión de ideas y conocimientos. Este libro recoge
esa tradición para mostrar a
través de doce cuentos, las
ideas clave para motivarnos
o motivar a los demás, para
reencontrar nuestro compromiso o ser capaces de forjarlo en los demás.
Autor: Varios autores
Páginas: 165
Precio: 15 €
Editorial: Esic Editorial

Tirada: 4.000

FRACASOS EXITOSOS
Fuimos creados para vivir y
no para existir. Todos nuestros errores esconden la semilla de las grandes
oportunidades.
- Lo importante es aprender del error, olvidar los
detalles y seguir adelante.
- El fracaso es una situación, no una posición; no
es un muro, es una
puerta que te conducirá a
una nueva dimensión de
triunfo.
- Lo único que hará el error
en tu vida será liberar tu
potencial oculto. En este
libro encontrarás principios que te ayudarán a
transformar tus fracasos
en éxitos. ¡Nos vemos en
la cima!
Autor: Bernardo Stamateas
Páginas: 304
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Editorial: S.A. Ediciones B

Difusión: No disp.

