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TOTAL LEADERSHIP
SE UN MEJOR [IDEA, CONSIGUE UNA VIDA MAS PLENA
AUTOR: Steward D. Friedman
EDITORIAL: Claves de GestOn

Ante el tsunami de la revoluciOn digital, este manual de humanidad y liderazgo es

imprescindible para los que quieren sintonizar sus vidas con exito y entusiasmo. Friedman
ofrece las herramientas para conseguir lo que el llama "logros en los cuatro ambitos".
Con un enfoque radicalmente diferente al conflict° trabajo/familia, de suma cern,
Steward Friedman propone vivir con coherencia los diferentes ambitos de nuestras vidas

tomando conciencia de lo que es importante y de quienes son importantes para nosotms.
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A MOTIVATE
AUTOR: Antonio

Sanchez-MigallOn

EDITORIAL: LID

"Motivate" recoge la
esencia de la experiencia
acumulada por el autor
durante mos de tres
decadas como coach.
Hace 15 afios, Antonio
Sanchez-Migallem
disetio una conferencia
partiendo de la necesidad
de la motivation en el

trabajo.
La conferencia fue
tomando cuerpo y ha sido
revisada a lo largo del
tiempo hasta su version

actual, dando lugar a esta
gula en la que se muestra
el camino a seg,uir para
aprender a gestionar el

talento, las emociones
y los conocimientos
de uno mismo para
automotivarse.

A PASTILLA ROJA
PARA TU NEGOCIO

COMO GANAR AL ME-

NOS 5.000€ AL MES

EN CUALQUIER NEGO-

CIO Y SER MAS FELIZ

AUTOR: Carlo Delgado
Zarco

EDITORIAL: Eride Ediciones

Las cosas han cambiado.
Lo que antes servia a

autOnomos, emprendedores
y pymes, ahora ya no
vale. El cliente piensa y
decide de otra manera, los

factores que determinan
el exito son distintos y
es ma's importante que
nunca entender de que
depende el rendimiento
humano. "Pastilla Roja"
es una nueva filosofia de
crecimiento empresarial
basada en una premisa
ineludible: o se puede llevar
ala practica, o no es valid°.

A MINDFULNESS
EFICAZ
PEQUENOS

EJERCICIOS PARA

VIVIR Y TRABAJAR
•

MEJOR
AUTOR: Gill Hasson
EDITORIAL: Empresa Activa

Mindfulness significa ser
conscientes del momento
presente de manera
continua, sin juzgarlo,
aceptandolo tal y como es.

Supone aceptar la vida en
el momento presente, tanto
en sus alegrias como en sus

dificultades. Consiste en
saber donde to encuentras

(estar en el momento) pem
tambien implica tener una
percepciOn de donde se

ha estado, una reflexion
sobre el pasado que no nos

ancla, y una idea de hacia
donde vamos, para poder
anticiparnos a las cosas.

A iDIBUJALO!
INNOVA, CREA

Y COMUNICA DE

MANERA VISUAL

AUTOR: Fernando de Pablo

y Miren Lasa
EDITORIAL: LID

,Quiere vender una idea,
presentar un concept°
un producto de una forma
creativa e innovadora?
El dibujo es la soluciOn.

"iDibtijalo!" presenta el

dibujo como herramienta
de trabajo eficaz, una
manera innovadora de

comunicar que se adapta a
cualquier entomb, capaz de

inspirar nuevas formas de
creat: Si es usted de los que
piensan "no se dibujar",
esta cquivocado: si sabe

escribir, sabe dibujar; solo

hay que entrenar la mano,
el ojo y, por supuesto, el

lado derecho del cerebro.
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