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COSMOTIVATE Superacian personal
CONVENCE A
SUENA DESPIERTA
Hoy Hare Del Mundo Un

GANA EN ASTUCIA
Daniel Solana, creativo
publicitario, nos trae un
manual (con prolog° de
Risto Mejide) destinado a
aprender a usar la logica
y sacarle el mayor partido
a nuestra inteligencia en
condiciones adversas.
Desorden (LID).

Lugar Mejor (Planeta), del
coach Laurent Gounelle,
sera tu mejor aliado para
aprender a vivir con los
cinco sentidos.

LA PRIMERA
Vender es facil, si sabe
cemo (Alienta), de
Alejandro Hernandez,
profesor de negociacian y
liderazgo, te lo pone facil.

MEJORA TU
RESOLUTIVAD
He fracasado,

Ly que?, V V.AA.
(Libros de

Cabecera): el
manual para
aprender a
encajar las piezas
cuando las cosas
no salen come

esperabamos.

ALCANZA
TUS METAS
Acompaha al
abogado Andres
Pascual a lo largo de
los diez viajes que
cambiaron su vida y
apnea su know how
en el camino hacia
tus objetivos. El viaje
de tu vida (Plaza &

Janes).

APRENDE
DE TUS
EMOCIONES
En No es el
cuerpo, es la
mente (Alienta), el
saltador olimpico
Javier !liana Garcia
te da las claves
para aplicar
la filosofia de
autosuperacion de

los deportistas a
tu vida.
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AMPLIA TU
VOCABULARIO
El pequesio
fibre de las 500

palabras para
parecer ma's
culto, del escritor
y dramaturgo
Miguel Sosa
Lazar() (Alienta).
Demuestra que
eres toda
un experta del
castellano.

DESCUBRE QuE ANIMAL ERES
Esta empresa es un zoo (Esic), del ingeniero
industrial Jose Manuel Muriel, te ayudara en clave
humorfstica a sacarle partido al animal que Ilevas
dentro una vez pones un pie en la oficina.

CONTAGIATE DE POSITIVIDAD
4Quieres pasarte al mindfulness? Se trata de
conseguir una conciencla plena y aparcar las
sensaciones negativas. Mindfulness Eficaz
(Empresa Activa), de la maestra, escritora y
formadora Gill Hasson.
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Si UN AS DEL MARKETING
Plan de marketing en la practica (Esic),
de José Ma Sainz, doctor en Clencias
Econdmicas y Empresariales. El fibro de
cabecera de todo profesional del sector.
Ameno y extremadamente kn.

DIGITALIZATE
Ponte a punto en todo
lo referldo a tecnologia y
trabajo con e-Renovarse 0
Mork (LID), de la experta en
e•liderazgo Silvia Leal.
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COSMOPromo

LIBROS
PARA
CHICAS
LISTAS
Emprendimiento,
tecnicas para
el desarrollo laboral,
ideas de cambio y
litros de inspiraciOn
en estas biblias del
crecimiento personal
y profesional. Elige
to camino.
Por Daniel Mesa

A IMPERFECCION
TRIUNFA EN

MEETIC
En esta plataforma de servicios
de dating nadie es perfecto y eso,
jenamora!

Meetic da otro paso al frente en su
objetivo de reivindicar la diversidad y
que las personas se presenten tal y como
son. En un mundo en el que calla vez
se celebra más la pluralidad yen el que
ser distinto es, cuanto menos, atractivo,
ya no nos fijamos tanto en alguien
a quien consideramos perfecto. jLas
imperfecciones son las que nos definen,
las que nos hacen Unicos...!

#LoveYourImperfections
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DALE UNA
VUELTA A
TU VIDA
Transforma Ia
incertidumbre en
oportunidades con
Not Knowing (LID),
de los coachs
D'Souza y Renner.

LSabias que
leemos a mayor
velocidad
cuando lo
hacemos sobre
papel que a
tray& de Ia
pantalla de un
e-book?

,Has probado ya Meetic?

;Si no to gustan tus imperfecciones,
a alguien le gustaran!

