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L IBROS

PRODUCTIVIDAD

H
ay mucha gente, 

demasiada, que 

pospone la vida. Lo 

mejor, nos decimos, llegará 

cuando tengamos tiempo, 

o acabemos los proyectos 

acuciantes que consumen 

nuestros días. A nuestros 

allegados les aseguramos 

que seremos más afec-

tuosos, más apasionados 

cuando todo se calme un 

poco. Nos hacemos la 

promesa de que en cuanto 

dispongamos de algo más 

de tiempo conseguiremos 

una forma física inmejorable 

y seguiremos una dieta 

más sana. En nuestro fuero 

interno, sin embargo, todos 

sabemos que nunca habrá 

mejor momento que este 

para vivir la vida al máximo. 

Porque si no es hoy, ¿cuán-

do será entonces?”.

Con este tipo de refexiones 

con la que da comienzo Au-

daz, productivo y feliz, Robin 

Sharma obliga al lector a 

ser honesto consigo mismo 

y dejar de ponerse excusas 

para no avanzar en la con-

secución de sus objetivos. Y 

lo hace tanto ayudándonos 

a diseñar planes personales 

y profesionales realistas, 

como a aceptar que no 

siempre vamos a conseguir 

alcanzarlos. Pero que no 

por eso se acaba el mundo, 

porque siempre podemos 

volver a reinventarlos. 

Son, en total, 36 planes de 

acción a seguir, realistas y 

motivadores, que ayudarán 

al lector a eliminar miedos 

y vencer obstáculos para 

llegar a su máximo nivel de 

excelencia, el suyo propio.  

CÓMO ALCANZAR TU MÁXIMO 
NIVEL DE EXCELENCIA
El autor de El monje que vendió su Ferrari nos propone en este libro 36 módulos para 

cambiar nuestra dinámica vital y conseguir así el máximo potencial de cada uno. Una 

lectura para aplicar tanto a la vida profesional como a la personal. 

Audaz, productivo y feliz

Robin S. Sharma E. Conecta

Precio: 15,90€

EMPLEADOS QUE APORTAN  
VALOR A SUS EMPRESAS

Este libro parte de la premisa de que 

ninguna empresa puede ofrecer una buena 

experiencia de cliente sin aplicar una me-

todología de trabajo que ayude a mejorar 

también la experiencia de empleado. A 

través de 50 casos de éxito de empresas 

españolas, recopila las mejores prácticas 

para aprender, innovar y evolucionar en el 

ámbito de este concepto de experiencia de 

empleado, que no es ni más ni menos que 

crear equipos capa-

ces de sentir los co-

lores de la empresa 

y dar lo mejor de sí 

mismos. 

EJERCICIOS PARA VIVIR MEJOR

En un mundo profesional y personal en 

el que todos nos sentimos saturados, en 

mayor o menor medida, resulta imprescindi-

ble un libro como este. En él la formadora y 

escritora Gill Hasson nos ayuda a relajarnos 

y aclarar nuestros objetivos para intentar 

alcanzarlos con calma, mejorar la capacidad 

para relacionarnos con que exigen resulta-

dos inmediatos, liberarnos de pensamientos 

y patrones mentales negativos y mejorar 

la percepción de la realidad para aprender 

a modifcarla. 

Mindfulness efcaz 

es una guía, en 

defnitiva, para vivir 

y trabajar mejor.  

PIENSO, LUEGO INSISTO

La lectura de esta manual de Antonio 

Sánchez-Migallón pretende aumentar nues-

tra motivación personal en la vida y en el 

trabajo. Y lo hace desde el principio básico 

de que no debemos obsesionarnos con ser 

excelentes en todo, sino en lo que más des-

tacamos cada uno. Así, el autor propone un 

listado de 34 talentos que hacen grandes a 

las personas: ser currante, tener iniciativa, 

fexibilidad, analítica, organización, capaci-

dad de liderazgo... para seleccionar cuatro o 

cinco en los que desta-

quemos y centrarnos en 

desarrollar esos al máximo, 

que son los que nos harán 

excelentes.  

RECURSOS HUMANOS CRECIMIENTO PERSONAL LIDERAZGO

50 casos de éxito de expe-

riencia de empleado

Varios autores

LID Editorial

Precio: 24€

Mindfulness efcaz

Gill Hasson. Ed. Empresa 

Activa

Precio: 12,50€

Motívate

Antonio Sánchez-Migallón

LID Editorial

Precio: 19,90€
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