50 Claves Para Hacer De Usted Una Marca
Yeah, reviewing a book 50 Claves Para Hacer De Usted Una Marca could accumulate your near
associates listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood,
endowment does not recommend that you have wonderful points.
Comprehending as well as conformity even more than other will provide each success. next to, the
notice as skillfully as sharpness of this 50 Claves Para Hacer De Usted Una Marca can be taken
as skillfully as picked to act.

Negocia, disfruta y gana Antonio Valls Roig 2022-02-06 Este libro le ofrece lo que usted buscaba:
rápido acceso a las ideas clave para afrontar con eficacia cualquier situación de negociación,
comprenderla, disfrutarla y... ganar. Aunque en la actualidad la escena está dominada por el
modelo de negociación cooperativo, en este texto también se trata lo más destacado de la
negociación competitiva, la PNL (Programación Neurolingúistica), el Análisis Transaccional (A.T.),
la negociación racional y la negociación con inteligencia emocional, enfoques todos ellos que a
juicio del autor se complementan entre sí. Organizada pensando en la persona atareada, esta
obra constituye una ayuda imprescindible para encarar con éxito las situaciones de negociación
que nos llegan a diario en el trabajo en la calle y en casa. Su objeto es poner al servicio del lector,
la orientaciones más prácticas, actuales y útiles, sobre este tema fascinante y de interés creciente
e imperecedero que es la negociación. Antonio Valls Roig es Consultor en Desarrollo Directivo de
HUMAN SUCCES. A lo largo de su dilatada trayectoria profesional, se ha desempeñado también
como ejecutivo en puestos de alta dirección de empresas nacionales y extranjeras en España,
Venezuela y Puerto Rico. Es autor de otros cuatro libros: Guía Práctica del Benchmarking (1995),
Consiga el éxito en su trayectoria profesional (1997), La Inteligencia Emocional en la Empresa
(1997), y Las 12 Habilidades Directivas clave (1998), de Gestión 2000.
Los discursos del poder Vanesa Saiz Echezarreta 2014-02-14 El poder es un concepto
polisémico, estudiado y analizado desde múltiples puntos de vista y campos de conocimiento,
pero especialmente tratado desde el ámbito de la comunicación. Desde las formas en que
aparece y se manifiesta, pasando por los mecanismos y cauces en que se desarrolla y aplica ese
poder, hasta los efectos que el poder tiene en el devenir social, las posibilidades son tan amplias
y los puntos de interés tan notorios que lo convierten en un asunto pertinente en la discusión de la
semiótica contemporánea. Por ello, XIV Congreso de la Asociación Española de Semiótica,
celebrado en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca) se
ocupó del poder desde una mirada interdisciplinar que facilitó el encuentro de las diversas
perspectivas y especialidades de la semiótica actual.
Peter Drucker's Five Most Important Questions Peter F. Drucker 2015-03-10 Enduring
Management Wisdom for Today's Leaders From Peter F. Drucker. Peter Drucker's Five Most
Important Questions provides insightful guidance and stirring inspiration for today's leaders and
entrepreneurs. By applying Drucker's leadership framework in the present context of today's
leaders and those who lead with them, this book is an essential resource for people leading,
managing and working in all three sectors—public, private and social. Readers will gain new
perspectives and develop a solid foundation upon which to build a successful and bright future.
They will learn how to focus on why they are doing what they're doing, how to do it better, and how
to develop a realistic, motivational plan for achieving their goals. This brief, clear, and accessible
guide — peppered with commentary from distinguished management gurus, contemporary
entrepreneurs and dynamic millennial leaders —will challenge readers and stimulate spirited

discussion and action within any organization, inspiring positive change and new levels of
excellence. In addition to contributions from Jim Collins, Marshall Goldsmith, and Judith Rodin, the
book features new insights from some of today's most influential leaders in business (GE and
Salesforce.com), academia (Harvard Business School and Northwestern University), social
enterprise (Levo League, Pencils of Promise and Why Millennials Matter) and the military (United
States Military Academy), who have been directly influenced by Drucker's theory of management.
Vivir sin jefe Sergio Fernández 2012-04-11 Hay muchas personas que desarrollan trabajos como
empleados por los que no sienten ninguna pasión, que los mantienen sólo por conseguir la
remuneración de final de mes. Por otra parte están los emprendedores, gente que ha puesto en
marcha una aventura empresarial y que suele atravesar todo tipo de problemas, excesos o
dificultades hasta, si logran salir adelante, llegar a ver cumplido su sueño. En España, más de la
mitad de los sueños empresariales fracasan en el primer año y tan sólo un quince por ciento
supera los cinco años. Tiene en sus manos un libro que le detalla y aconseja sobre los principales
errores que cometen con mayor frecuencia los emprendedores. Si es cierta la sentencia que
afirma que los fracasos constituyen el mejor aprendizaje, este libro es el perfecto formador.
Bibliografía española 2000
YA TIENES 50 AÑOS CHARLES SCHWAB 2002-06-10 Querido lector, LLega un momento en
nuestras vidas en el que nos preguntamos por la segunda parte. La edad varía en cada caso,
entre finales de los cuarenta y hacia la mitad de los cincuenta. En ese momento, nos sentimos
diferentes. Presentimos que se van a producir cambios y necesitamos pararnos a pensar en lo
que hemos hecho y en lo que nos quda por hacer. Una correcta estrategia de inversión es lo que
nos proporcionará los medios y el coraje para hacer lo que nos proponemos. El problema no es
envejecer, sino hacerlo sin la planificación adecuada. Hay que empezar hoy a tener el control de
la segunda parte de nuestra vida. Lo mejor aún está por llegar. Charles R. Schwab Del Prólogo
Charles R. Schwab es el fundador y presidente del consejo de The Charles Schwab Corporation,
una de las mayores empresas de servicios financieros del mundo. También es miembro del
consejo social de la Stanford University.
Marca personal para Dummies Andrés Pérez Ortega 2014-03-11 Lo quieras o no, todo el mundo
se forma una opinión de los demás, fruto de la observación. ¿O no te fijas tú en la imagen, la
actitud, el lenguaje y las acciones de la gente? Si en vez de ignorarlo, decides aprovechar este
fenómeno para que hablen de ti como tú quieres y dejar una huella positiva y duradera (una
buena marca personal), bienvenido al mundo del personal branding. A través de este proceso
descubrirás y analizarás lo que te define, para comunicarlo eficazmente y, de este modo,
conseguir ocupar un lugar privilegiado en el recuerdo de los demás. Para conseguirlo debemos
ser capaces de diseñar nuestro propio plan de posicionamiento. • Un modelo paso a paso — a
través de 6 etapas muy claras irás definiendo y aplicando tu estrategia de marca personal • De
gran ayuda dentro y fuera del trabajo — ideal para presentarte como el profesional que tu
empresa necesita o para buscar trabajo • La buena comunicación es la clave —prensa, redes
sociales, networking, encuentros informales; cualquier momento es bueno para transmitir tu
marca personal
50 claves para Thomas J. Peters 2000-05-02 En esta obra, Tom Peters le enseña cómo
transformar su -departamento- (o pequeña empresa) en un fabuloso centro de beneficios que
actúe como imán para los talentos más brillantes. Además le explica cómo asociarse con sus
clientes -o deshacerse de ellos-, dominar el flujo y la oportunidad de la información, diseñar
espacios -atractivos- y ofrecer resultados apasionantes.
El mejor negocio eres tú Reid Hoffman 2012-05-24 Una estrategia innovadora para avanzar en el
exigente entorno profesional de hoy. El mejor negocio eres tú te proporciona las herramientas
para ponerte al mando de tu carrera y mantener el control sobre tu futuro. La seguridad en el
empleo es cosa del pasado y la competencia en el mercado de trabajo se ha hecho feroz. Todos
los sectores económicos están experimentando transformaciones radicales. Frente a esta
situación, el cofundador y presidente de LinkedIn, Reid Hoffman, junto con Ben Casnocha,

plantean que la clave para impulsar tu carrera en este entorno altamente competitivo radica en
gestionarla como si tú mismo fueras un negocio vivo, palpitante y en crecimiento. Partiendo de su
experiencia en el lanzamiento de innumerables iniciativas empresariales en Silicon Valley, los
autores recomiendan que actúes como un empresario que acaba delanzar un nuevo negocio:
invierte en ti mismo, desarrolla tus contactos, asume riesgos y saca provecho de la incertidumbre
y la volatilidad. En estos principios radican las estrategias imprescindibles para avanzar
profesionalmente. Los expertos opinan: «Ser emprendedor no consiste en crear una empresa; se
trata en realidad de una forma de ver el mundo, que permite descubrir oportunidades allá donde
otros ven problemas, y asumir riesgos cuando otros buscan seguridad. El mejor negocio eres tú
ofrece pautas para alcanzar el éxito, sea cual sea tu trayectoria profesional.» Michael Bloomberg,
fundador de Bloomberg L.P. y alcalde de Nueva York «El mejor negocio eres tú muestra cómo
enfocar la vida basándose en los principios de Silicon Valley: empieza con una idea y trabájala a
lo largo de tu carrera para convertirla en algo excepcional. Creo que este enfoque emprendedor
es necesario en el mundo actual. Este libro te enseña las claves imprescindibles para triunfar.»
Jack Dorsey, cofundador de Twitter y Square «Para alcanzar el éxito todos debemos pensar en
grande. Este es un libro práctico que te mostrará cómo controlar e impulsar tu carrera
profesional.» Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook «Reid Hoffman es uno de
los especialistas en estrategia empresarial más destacados del mundo, y ha ayudado a cientos de
emprendedores a revolucionar sus negocios. Permítele hacer lo mismo con tu carrera.» Mark
Pincus, CEO de Zynga
Distínguete y te distinguirán Reyes Ferrer 2014-11-25 ¿Te contratarías a ti misma? Si tú fueras
cliente ¿te elegirías? Reyes Ferrer, con su experiencia de más de 30 años en comunicación
empresarial, te da las pautas para que pienses en ti misma como una marca deseable y te
puedas labrar así un destino prometedor tanto en el ámbito profesional como en el personal. Ya
que según la autora lo uno está relacionado con lo otro. Una lectura imprescindible para todo
aquel que quiera vivir de su trabajo y por lo tanto ser autónomo. Encuentra en este libro todo lo
que la universidad no enseña sobre CV y marca personal.
NEGOCIE, DISFRUTE Y GANE ANTONI VALLS ROIG 2008-01-25 Este libro le ofrece lo que
usted buscaba: rápido acceso a las ideas clave para afrontar con eficacia cualquier situación de
negociación, comprenderla, disfrutarla y... ganar. Aunque en la actualidad la escena está
dominada por el modelo de negociación cooperativo, en este texto también se trata lo más
destacado de la negociación competitiva, la PNL (Programación Neurolingúistica), el Análisis
Transaccional (A.T.), la negociación racional y la negociación con inteligencia emocional,
enfoques todos ellos que a juicio del autor se complementan entre sí. Organizada pensando en la
persona atareada, esta obra constituye una ayuda imprescindible para encarar con éxito las
situaciones de negociación que nos llegan a diario en el trabajo en la calle y en casa. Su objeto es
poner al servicio del lector, la orientaciones más prácticas, actuales y útiles, sobre este tema
fascinante y de interés creciente e imperecedero que es la negociación. Antonio Valls Roig es
Consultor en Desarrollo Directivo de HUMAN SUCCES. A lo largo de su dilatada trayectoria
profesional, se ha desempeñado también como ejecutivo en puestos de alta dirección de
empresas nacionales y extranjeras en España, Venezuela y Puerto Rico. Es autor de otros cuatro
libros: Guía Práctica del Benchmarking (1995), Consiga el éxito en su trayectoria profesional
(1997), La Inteligencia Emocional en la Empresa (1997), y Las 12 Habilidades Directivas clave
(1998), de Gestión 2000.
El self emprendedor Ulrich Bröckling 2015-09-11 Este libro trata de la demanda social que genera
y del campo de fuerza que se estructura en torno a ella. El self emprendedor, su título, es
sinónimo de un abanico de esquemas interpretativos con los cuales hoy en día los seres humanos
se entienden a sí mismos y a sus modos de existencia, los requisitos normativos y oferta de roles
con los que orientan sus acciones y sus omisiones, como también los arreglos institucionales y las
tecnologías sociales y del yo que deberían regular su conducta. Dicho de otro modo y tomando un
término de moda del mundo empresarial: el self emprendedor es un ideal. El self emprendedor fue

premiado en 2013 por la Asociación de Libreros Alemanes y por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Alemania, y ha sido traducido al inglés y al coreano.
Marca Personal Andrés Pérez Ortega
50 claves para hacer de usted una marca o Cincuenta maneras de transformarse, dejando de ser
un "empleado" para convertirse en una marca que comunique a gritos distinción, compromiso y
pasión Tom Peters 2000
Claves Biblicas Para Consejeria June Hunt 2005-12-09
50 claves para hacer de usted una marca Thomas J. Peters 2011-06 La unidad fundamental de la
economía actual es el individuo, es decir, usted. Los trabajos los realizan redes temporales que se
desmantelan cuando el proyecto finaliza. Por lo tanto, para triunfar debe considerarse, usted
mismo, una especie de profesional independiente, una marca. Una persona inteligente,
informada, que siempre está aprendiendo y creciendo, que sabe cómo venderse, y -lo principalque desempeña una labor que despierta interés. Tom Peters, en 50 claves para hacer de usted
una marca, le explica todo lo que necesita saber para conseguirlo: el diseño de su tarjeta de
visita, la creación de la página web, la elaboración de su fichero de contactos, el desarrollo de una
imagen de marca, la adecuación de su abanico de competencias y la producción continua de
resultados efectivos. Es decir, la forma de convertirse en una marca única, fabulosa, muy
productiva y bien remunerada.
La Promesa del Salmo 112 / The Psalm 112 Promise: 8 Claves Para Ser Estable y Próspero John
Eckhardt 2018-04-17 El autor de mayor ventas John Eckhardt revela la verdad del Salmo 112, la
cual es que el hombre que teme al señor sea amable, lleno de compasión y generoso. Su corazón
está fijo y establecido. No puede ser movido. Él es intransigente y consistentemente justo. Su
justicia perdura para siempre. Este salmo muestra el cuadro de la vida del creyente que es
equilibrado, estable, firme e inamovible; y la enseñanza de Eckhardt revela cómo todos podemos
llegar ahí.
The 48 Laws Of Power Robert Greene 2010-09-03 THE MILLION COPY INTERNATIONAL
BESTSELLER Drawn from 3,000 years of the history of power, this is the definitive guide to help
readers achieve for themselves what Queen Elizabeth I, Henry Kissinger, Louis XIV and
Machiavelli learnt the hard way. Law 1: Never outshine the master Law 2: Never put too much
trust in friends; learn how to use enemies Law 3: Conceal your intentions Law 4: Always say less
than necessary. The text is bold and elegant, laid out in black and red throughout and replete with
fables and unique word sculptures. The 48 laws are illustrated through the tactics, triumphs and
failures of great figures from the past who have wielded - or been victimised by - power.
___________________________________ (From the Playboy interview with Jay-Z, April 2003)
PLAYBOY: Rap careers are usually over fast: one or two hits, then styles change and a new guy
comes along. Why have you endured while other rappers haven't? JAY-Z: I would say that it's from
still being able to relate to people. It's natural to lose yourself when you have success, to start
surrounding yourself with fake people. In The 48 Laws of Power, it says the worst thing you can do
is build a fortress around yourself. I still got the people who grew up with me, my cousin and my
childhood friends. This guy right here (gestures to the studio manager), he's my friend, and he told
me that one of my records, Volume Three, was wack. People set higher standards for me, and I
love it.
Guía práctica para la búsqueda de empleo Dionisio Contreras Casado 2013-12-23 La guía
práctica para la búsqueda de empleo persigue el objetivo marcado en el pacto provincial de
"Realizar acciones de asesoramiento, formación y práctica profesional, encuadradas en itinerarios
de inserción sociolaboral, adecuándolos y adaptándolos a las necesidades del tejido productivo y
a los cambios que se están manifestando en nuestro entorno". Contribuyendo así, a la adquisición
de la competencia en el conocimiento y de habilidades sociales, para una mejor búsqueda de
empleo. A través de estas páginas, el lector conocerá algunos métodos habituales de la búsqueda
de empleo: elaboración de currículos, entrevistas de trabajo, dominio de recursos de Internet para
la búsqueda de empleo, así como conocimiento de las redes sociales. También descubrirá como

enfrentarse de un modo emocionalmente inteligente a la búsqueda de empleo particular, y al
desempleo en general.
Comunicación empresarial María Cristina Ocampo 2016-09-01 Presenta a los comunicadores
herramientas instrumentales y teóricas- para el desarrollo de planes de comunicación, concebidos
estratégicamente y no como simple herramientas operacionales; así como nuevas formas
comunicativas digitales y medios interactivos. Humanizar la comunicación, la mejor apuesta de la
organización; Investigación en la comunicación corporativa: entre la validez de la información y la
eficacia de los datos; El entorno de la comunicación corporativa; Comunicación creativa; La
comunicación estratégica de los eventos; Ejecución del plan estratégico de comunicaciones: de la
planeación a la acción con éxito; Instrumentos de medición e indicadores de la comunicación
organizacional; Web 2.0: tecnologías y medios para una comunicación organizacional de “código
abierto”; La comunicación: herramienta fundamental para administrar en valores; El marketing
personal: cuando la marca soy yo; El nuevo reto profesional: la inteligencia comunicativa.
50 claves para hacer de usted una marca: o cincuenta maneras de transformarse, dejando de ser
un empleado para convertirse en una marca que comunique a gritos distinción, compromiso y
pasión Tom Peters 2004
50 Claves Para Hacer de Usted Una Marca Tom Peters 2005-06
Letters to Parents-ESL Diane Pinkley 1999-10 Educational resource for teachers, parents and kids!
Claves para el liderazgo Michael Useem 2016 Este libro analiza la forma en que los líderes de
Chile (de gobierno, empresas, fundaciones y otros) hicieron posible la rápida recuperación del
país después del terremoto del 27 de febrero de 2010. Claves para el liderazgo es una poderosa
historia de fortalecimiento, y a la vez una mirada ejemplificadora de una recuperación nacional.
Contiene numerosas pautas de utilidad para líderes de organizaciones y gobiernos de todo el
mundo, sobre la forma en que pueden mejorar su toma de decisiones y delegar
responsabilidades, al enfrentar catástrofes que requieren atención urgente y sostenida.
¡BIENVENIDO AL CLUB DE LOS 50! Charles R. SCHWAB 2011-10-01 Querido lector, LLega un
momento en nuestras vidas en el que nos preguntamos por la segunda parte. La edad varía en
cada caso, entre finales de los cuarenta y hacia la mitad de los cincuenta. En ese momento, nos
sentimos diferentes. Presentimos que se van a producir cambios y necesitamos pararnos a
pensar en lo que hemos hecho y en lo que nos quda por hacer. Una correcta estrategia de
inversión es lo que nos proporcionará los medios y el coraje para hacer lo que nos proponemos.
El problema no es envejecer, sino hacerlo sin la planificación adecuada. Hay que empezar hoy a
tener el control de la segunda parte de nuestra vida. Lo mejor aún está por llegar. Charles R.
Schwab Del Prólogo Charles R. Schwab es el fundador y presidente del consejo de The Charles
Schwab Corporation, una de las mayores empresas de servicios financieros del mundo. También
es miembro del consejo social de la Stanford University.
Selling Blue Elephants Howard R. Moskowitz Ph.D 2007-04-11 Really great products and really
huge successes don’t come from focus groups! And if you simply rely on trial and error, or
guesswork, you’ll lose far more often than you’ll win. Now, there’s a solution: Rule Developing
Experimentation (RDE), the first systematized, disciplined, solution-oriented business process of
experimentation. In Selling Blue Elephants , RDE’s creators reveal how to systematically design,
test, and modify alternative ideas, packages, products, and services, to discover offerings your
customers will be passionate about...even if they can’t articulate the need, much less the solution!
Discover the seven easy steps that take you from cluelessness to clarity in just days... sometimes
even hours. Watch RDE succeeding in companies ranging from Hewlett-Packard to Campbell’s,
MasterCard to Maxwell House... and learn how to get the same outstanding results yourself, one
step at a time, every time! Discover “how the world works” in your market Reveal the hidden rules
that define your next breakthrough product Create prototypes that answer the right questions, fast
Get at the truths your customers don’t know how to tell you Use automated tools to streamline the
entire process Streamline your research, and get actionable answers in just days Extend RDE

value throughout the enterprise From messaging to corporate communications to investor behavior
The Brand You 50 (Reinventing Work) Tom Peters 1999-12-15 Michael Goldhaber, writing in
Wired, said, "If there is nothing very special about your work, no matter how hard you apply
yourself you won't get noticed and that increasingly means you won't get paid much either. In
times past you could be obscure yet secure -- now that's much harder." Again: the white collar job
as now configured is doomed. Soon. ("Downsizing" in the nineties will look like small change.) So
what's the trick? There's only one: distinction. Or as we call it, turning yourself into a brand . . .
Brand You. A brand is nothing more than a sign of distinction. Right? Nike. Starbucks. Martha
Stewart. The point (again): that's not the way we've thought about white collar workers--ourselves-over the past century. The "bureaucrat" on the finance staff is de facto faceless, plugging away,
passing papers. But now, in our view, she is born again, transformed from bureaucrat to the new
star. She works in a professional service firm and works on projects that she'll be able to brag
about years from now. I call her/him the New American Professional, CEO of Me Inc. (even if Me
Inc. is currently on someone's payroll) and, of course, of Brand You. Step #1 in the model was the
organization . . .a department turned into PSF 1.0. Step #2 is the individual . . .reborn as Brand
You. In 50 essential points, Tom Peters shows how to be committed to your craft, choose the right
projects, how to improve networking, why you need to think fun is cool, and why it's important to
piss some people off. He will enable you to turn yourself into an important and distinctive
commodity. In short, he will show you how to turn yourself into . . . Brand You. See also the other
50List titles in the Reinventing Work series by Tom Peters -- The Project50 and The Professional
Service Firm50 -- for additional information on how to make an impact in the professional world.
50 Psychology Classics Tom Butler-Bowdon 2010-12-07 Explore the key wisdom and figures of
psychology's development over 50 books, hundreds of ideas, and a century of time.
Hazlo Distinto Santiago Sousa Carreira 2010-09-27 "En una plomiza tarde de invierno, Jaime se
afanaba por escribir en una cuartilla, de forma precipitada e inconexa, las ideas que le venían a la
cabeza a borbotones. Lo que anotaba tenía mucho que ver con su esencia y sus vivencias,..." Así
comienza la narración de una historia que repasa la experiencia de un emprendedor, destacado
por su capacidad innovadora. De la mano de Jaime abordaremos cambios en actitudes y
comportamientos que pueden acercarnos más a la felicidad y realización como personas y
profesionales y que pueden sentar las bases de una actitud positiva frente al cambio, una actitud
proclive a la innovación en nuestras empresas. Nos presentará la innovación como algo cercano y
accesible, como un elemento poderoso para salir de la marginalidad y dar brío e impulso a
nuestros negocios, como una forma de hacer las cosas de forma distinta, para posicionarnos
frente a la competencia y ser más competitivos.
SIENTASE FABULOSAMENTE BIEN DESPUES DE LOS 50 GLORIA HUNNIFORD 2004-10
¿Qué aspecto tengo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo puedo empezar a hacer cambios? ¿Cómo
puedo comer y beber de una manera sana? ¿Cómo puedo saber cuáles son las mejores
vitaminas, los mejores minerales y los mejores oligoelementos? ¿Cómo cuido mi peso? ¿Qué
ejercicio debo hacer? ¿Cómo he de cuidar mi corazón y mi circulación? ¿Cómo puedo cuidar mi
piel y mi cabello? ¿Cómo me enfrento a la menopausia? ¿Cómo puedo mantener a raya a la
osteoporosis? ¿Cómo puedo enfrentarme al insomnio? ¿Cómo puedo cuidar a mi pareja? ¿Cómo
puedo conseguir que mi vida amorosa siga siendo activa? Cuando me jubile ¿cómo puedo hacer
que mi cerebro siga estando activo? ¿Cómo puedo sacar lo mejor de la vida? Para sentirse
fabulosamente después de los cincuenta, el énfasis debe hacerse en la Energía y Vitalidad para
tener la calidad de vida necesaria para hacer todas las cosas que queremos en este último tercio
de nuestras vidas, tanto si forma parte del trabajo como del ocio. En otras palabras, para vivir más
tiempo, tener mejor aspecto y sentirnos más sanos. Gloria Hunniford es una celebridad en los
medios audiovisuales americanos dirigiendo programas dedicados a la salud y a la calidad. Jan
de Vries es un distinguido naturópata. Dirige varias clínicas en toda Gran Bretaña.
Resultados extraordinarios Raúl Ortega Llavador 2005
Think and Grow Rich Napoleon Hill 2020-10-12 Ever wondered how life would be if we could

condition our minds to Think and Grow Rich? Author Napoleon Hill claims to have based this book
on twenty years of rigorous research on the lives of those who had amassed great wealth and
made a fortune. Observing their habits, their ways of working and the principles they followed, Hill
put together laws and philosophies that can be practiced in everyday life to achieve all-round
success. The narrative is rich with stories and anecdotes, which not only inspire, but also show a
way forward to take action. After all, riches are not just material, but also pertaining to the mind,
body and spirit. Having sold more than fifteen million copies across the world, this book remains
the most read self-improvement book of all times!
Amplía tu círculo de amistades , 50Minutos.es 2017-11-16 Las claves para desarrollar tu vida
social construyendo sólidas amistades ¿Quieres hacer amigos pero no sabes cómo? ¿Sientes
que tu timidez te frena o simplemente no sabes dónde buscar? En esta guía práctica encontrarás
todo lo que necesitas saber sobre las tácticas para hacer nuevos amigos, que te ayudarán a
rodearte de gente interesante y a sentirte mejor contigo mismo. En tan solo 50 minutos,
conseguirás: • Conocer con precisión los beneficios sociales y psicológicos que supone entablar
una relación de amistad sólida y duradera • Analizar las actitudes que provocan que nos parezca
complicado ir hacia los demás, como la timidez, la desconfianza o el pesimismo • Saber qué
remedios aplicar a los problemas relacionales, que te permitirá abrirte un poco más al exterior y
construir una red de contactos amplísima de la que podrán salir amistades duraderas SOBRE
50MINUTOS.ES | Salud y bienestar 50MINUTOS.ES te ofrece los mejores trucos y consejos para
lograr que te sientas satisfecho en tu día a día. Si lo que necesitas es un cambio que transforme
tu vida, ¡no sigas buscando! Nuestras obras combinan conocimientos teóricos con testimonios y
casos prácticos que solventarán todas tus dudas y te ayudarán a superar tus problemas sin
perder el tiempo. ¿A qué esperas para darle un giro a tu vida?
Las claves del comportamiento humano Juan Manuel Opi Lecina 2022-04-02 Este libro presenta
los descubrimientos más recientes y científicamente contrastados sobre el funcionamiento del
cerebro y cómo se forma la personalidad. Aplicando con rigor las herramientas que el análisis
transaccional ofrece, el autor proporciona las claves para conocerse a sí mismo y a los demás
con el fin de relacionarse armoniosamente los unos con los otros. Gracias a este libro aprenderás
a: -comprender las formas en que las personas interactúan -descifrar los tres roles de transacción
psicológica del yo: Padre, Adulto y Niño -desarrollar una personalidad integradora -crecer como
persona -aceptar tu propia personalidad y comprenderla -entender las conductas humanas conocer las fuentes de la motivación de las personas -vencer las preocupaciones y ser más feliz.
Claves para la práctica de la Psicología Educativa CERDÁN OTERO, RAQUEL 2018-06-01 Este
libro ofrece un visión práctica y crítica sobre las diversas áreas temáticas que cubre la Psicología
Educativa. En concreto, aporta una visión psicológica sobre los fenómenos que favorecen o
entorpecen el aprendizaje en el contexto escolar.;Se parte de la base de que el lector carece de
conocimientos previos sobre psicología, por lo que se desarrollan los conceptos principales para
entender los pilares psicológicos de la educación. Por ese moti o se recomienda especialmente
para estudiantes de grados de Educación Infantil y Primaria, y Pedagogía.
Manual de Escapología Antonio Pau 2020-04-09 En este libro se exponen treinta maneras de huir
y, también, treinta maneras de ser felices. Sin renunciar a las ilusiones y sin huir de los deberes,
enseña cómo romper con el entorno que nos amarga la vida. La Historia, que es maestra de la
vida, es también maestra de huidas. Con este libro se abre el camino a una nueva disciplina, la
Escapología. Porque la huida, que ha sido una constante en la evolución de la humanidad y que
está presente, como proyecto o como realidad, en la vida de cada hombre y cada mujer, merece
que se le dediquen estudios de rigor científico, tanto teóricos como prácticos. Este libro quiere ser
ante todo, sin merma de ese rigor, una invitación a la huida. ¡Ánimo, huyamos! "Antonio Pau se
ocupa de las insatisfacciones emocionales del ser humano desde la antigüedad hasta la
actualidad". Babelia "Desde los estoicos o los gimnosofistas hasta los minimalistas o los
neoruralistas de hoy, el recorrido de Pau es minucioso, creativo, convincente, y anda lleno de
detalles y citas interesantes, aparte de contar con sus páginas de ilustraciones y su bibliografía"

Los libreros recomiendan "Un libro excelente, nada redundante ni académico, pero plenamente
erudito y sugerente, divertido e instructivo". Diari Ara
Liderazgo canalla David Asensio García 2017-08-03 David Asensio asienta, en 'Liderazgo
Canalla', las bases de un nuevo estilo de liderazgo personal y empresarial basado en la
disrupción, la autenticidad, la responsabilidad, la creatividad y los valores, y que cuestiona el
actual status quo imperante en la sociedad y el mundo del management actuales. Para ello se
sirve de su propia experiencia personal y profesional, y de las más de 250 entrevistas que ha
realizado a personalidades nacionales e internacionales que han triunfado en su ámbito de
actividad, desde Jordan Belfort, pasando por Mario Alonso Puig, Pilar Jericó, los cocineros David
Muñoz o Ferrán Adrià, entre otros. En ellas, los entrevistados nos muestran el lado "menos
bonito" del éxito y de qué manera llegaron a él, sus comienzos, los miedos y retos que han tenido
que superar en el camino y sus experiencias más inspiradoras. Gracias a este estudio en
profundidad, David Asensio, se dio cuenta de que las personas que conseguían eso que todos
buscamos como locos, que se llama felicidad y éxito, tenían características en común.
Características que ha ido desgranando a lo largo del libro para que podamos aprender y
aplicarnos a nosotros mismos en nuestro día a día. Si quieres conectar con el líder que hay dentro
de ti, este es sin duda tu libro.
50 Claves del Exito Daniel Rutois 2011-09-12 ¿ES POSIBLE? ¿Salir de la pobreza? ¿Disfrutar de
mi trabajo? ¿Hacer la transición de vendedor a negociador? ¿Llegar a la independencia
financiera? ¿Criar hijos exitosos? ¿Cambiar malos hábitos? ¿Reprogramar nuestro
subconsciente? Responder a estas preguntas con un SÍ, debe ser tan inmediato como lo decida.
Daniel Rutois ha transformado la vida de miles de hispanos, a través de sus talleres y seminarios
de motivación personal y financiera. Su propia experiencia y logros como empresario latino en
Estados Unidos son prueba viva de lo que se puede obtener con determinación y con las
herramientas adecuadas. 50 claves del éxito resume, de forma práctica, los principios esenciales
que el autor utilizó en su ascenso a la cima del triunfo personal y económico. Más que un libro, es
la herramienta perfecta para pasar del pensamiento positivo ¡a la acción efectiva!
50 claves para emprendedores Andy Freire 2007-08-31 Un libro invaluable para quienes recién se
inician como emprendedores como para los más experimentados y significa un gran aporte en su
búsqueda de hacer las cosas cada día mejor. Por varios años, Andy Freire ha venido
respondiendo consultas de emprendedores desde la pantalla de CNN en Español para los
prestigiosos ciclos "Economía y finanzas" y "En efectivo". Los miles de mensajes de la audiencia
incluyen preguntas que van desde los aspectos básicos sobre cómo orientarse para descubrir una
oportunidad o cómo armar un plan de negocios, hasta cuestiones técnicas sobre la realización de
una ronda de capital con "inversores ángeles" o la detección de problemas en la implementación
de un proyecto. Esa amplia variedad de inquietudes entre los emprendedores de habla hispana es
el origen de este libro. En él, Andy Freire responde las preguntas más representativas de una
forma detallada, pero accesible.
When the Enemy Strikes Charles F. Stanley 2006-03-12 Your enemy is strong. The battle is real.
Prepare for victory. Fear, discouragement, loneliness, anger, temptation. These struggles are
common to every human. Yet not all circumstances or negative emotions originate within. They
could be the result of a willful, coordinated assault of Satan. In When the Enemy Strikes, bestselling author Dr. Charles Stanley explores the often-overlooked reality of spiritual warfare?the
tactics used by Satan to taunt, confuse, slander, and harm. Your adversary wants to crush your
will, delay your promise, hinder your destiny, destroy your relationships, and lead you into sin. Dr.
Stanley reveals how you should respond. The most important component of warfare, says Dr.
Stanley, is the supremacy of God?both His sovereignty and His power. Practically, this means the
battles you face are ultimately allowed by God to bring you to a place of greater reliance on Him.
His strength crushes the enemy. This is a world of conflict between good and evil, of powers
beyond the merely human. The battle is unavoidable, but take heart! God has given you the

strength to stand.
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