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CÓMO TENER ÉXITO
EN LA VIDA

Paul McGee
35 consejos sorprendentemente fáciles para
vivir a lo grande.
Un libro práctico y divertido escrito por el
consultor Paul McGee, un superventas en el
Reino Unido.
Estamos inundados de consejos y trucos para
ser más productivos y conseguir hacer más
cosas, pero ¿estamos más satisfechos de
nosotros mismos y somos más felices?
Este libro separa el ruido de lo realmente
importante, eliminando las modas y
ayudándonos a descubrir nuestro propósito en
la vida. McGee lo hace con su estilo humorístico
y retador que pone en cuestión muchas de las
creencias bajo las cuales vivimos.
A lo largo de sus páginas aprenderemos, entre
otras cosas, a identificar los siete factores
imprescindibles para el éxito, a liberarnos del
pasado y abrazar el futuro, a gestionar las
preocupaciones y evitar la procrastinación y
a restablecer nuestras relaciones personales.
Además, el autor lo explica todo con un gran
sentido del humor.
Cada capítulo es independiente y ofrece
una variedad de ideas y percepciones que
invitan a la reflexión. Son pequeñas píldoras
inspiracionales que nos ayudarán a pasar a la
acción.
De esta manera, aprenderemos a ver la vida
desde otra perspectiva.
Cómo tener éxito en la vida será tu guía
inspiradora y práctica para vivir lo mejor posible
y para darle sentido a la misma.
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Paul McGee

Es uno de los conferenciantes más prestigiosos del Reino Unido en temas de trabajo, motivación y relaciones personales,
y ha dado conferencias en la mayoría de
los países del mundo. Ha trabajado junto
a Steven Covey y varios de sus libros han
sido grandes ventas en su país

Ideas rápidas y fáciles de implementar, escritas
con un toque de humor. Me encantó.
Drew Povey, del programa Educating Greater Manchester
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