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Este libro explica cómo el desarrollo del
pensamiento y las habilidades directivas
es fundamental para gestionar bien
nuestros recursos y oportunidades, al
tiempo que proporciona preguntas e
ideas para mejorar la calidad de nues-
tras reflexiones y acciones tanto en el
ámbito personal como en el profesional
y empresarial.
«Que la vida iba en serio, uno empieza a comprender más tarde», es-
cribió el poeta Jaime Gil de Biedma. Lo mismo podría decirse de la
gestión: esta es fundamental en cualquier faceta de la vida y, por di-
versos factores, con frecuencia nos damos cuenta demasiado tarde.
Aprender a pensar no es fácil. Tomar decisiones siempre es un reto.
La vida es corta, pero el día es largo, y adquirir un conocimiento pro-
fundo de los aspectos económicos, organizativos, estratégicos y psi-
cológicos implicados en la realidad es fundamental para conocerse,
conocer, dirigirse y dirigir.
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Acción y reflexión

Dirigir con éxito ¡Es fácil! te ofrece va-
liosos consejos y directrices para ha-
cer equipo con tus colaboradores, a la
vez que es fuente de inspiración para
que tengan un excelente rendimiento y
unos magníficos resultados. Cada vez
más el éxito de un ejecutivo es juzgado
por el rendimiento de los demás y por
su rapidez y eficacia a la hora de en-
frentarse a nuevos retos y pruebas. Aprovecha todas las oportuni-
dades para triunfar y para aprender cómo ganarte el respeto, tanto
de tus colaboradores como de tus jefes, con la comprobada y con-
trastada eficacia de las técnicas descritas en este manual.
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Dirigir con éxito
¡es fácil!

Este libro tiene un objetivo claro: de-
mostrar que existe un sistema de orga-
nización del trabajo que nos permite li-
berar la mente de las tensiones que in-
hiben nuestra creatividad, y que nos ha-
ce más eficaces en todos los aspectos
de la vida. David Allen sostiene que
nuestra mente tiene una capacidad limi-
tada para almacenar información y propone una serie de fórmulas
prácticas para eliminar las tensiones e incrementar nuestra capaci-
dad de trabajo y nuestro rendimiento. Organízate con eficacia se fun-
damenta en unas sencillas normas básicas de organización del tiem-
po, como por ejemplo la necesidad de determinar cuál es el siguien-
te paso a dar en cada uno de nuestros proyectos, o la regla de los
dos minutos (si surge una tarea pendiente y se puede hacer en me-
nos de dos minutos, debe hacerse inmediatamente). El sistema pro-
puesto por Allen soluciona ansiedades y desconciertos, y nos permi-
te transformar nuestro modo de trabajar y la manera de percibir
nuestros retos cotidianos.
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Organízate 
con eficacia

FORMACIÓN

LIBROS

Más de 100 ejercicios fáciles y prácti-
cos para utilizar en todo momento.
Best seller en el Reino Unido. Un pe-
queño 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 ob-
jetivos para dirigirse hacia ellos en
forma más calmada. Mejorar su habilidad para relacionarse con
las demandas y ansiedades de otras personas. Liberarse de pen-
samientos inconducentes y de patrones mentales negativos. Mejo-
rar 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.
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Mindfulness Eficaz
Pequeños ejercicios para

vivir y trabajar mejor
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