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¡Encuéntrale un trabajo a tu talento! ¿Te sientes estancado en tu trabajo?,
¿llevas mucho tiempo pensando que es momento de cambiar?, ¿has visto cómo
otras personas ascienden, son seleccionadas para nuevos retos y proyectos,
incrementan su salario y brillan más que tú dentro de la organización para la que
trabajas?, ¿te has preguntado si estás listo para dar el siguiente gran salto en tu
carrera profesional? Este no es solo un libro para emprendedores, es también
para empleados y para todos los que quieran transformar su historia profesional.
¡Estoy listo! es un manual que te enseñará cómo hacerte más visible en el
mundo corporativo, te ayudará a identificar tus talentos y te preparará para
alcanzar los objetivos que te has trazado en tu trabajo y en tu vida diaria. Un
libro imprescindible para avanzar en lo laboral y en lo personal. "La diferencia
entre las personas que brillan y sobresalen a las que simplemente se dedican a
sobrevivir en su lugar de trabajo está en que las primeras son personas que
hacen que las cosas pasen, están listas porque se preparan. ¡Estoy listo! es un
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libro recomendado para todos aquellos que quieren encontrar respuestas para
su reinvención profesional y convertir cada acto de su vida en un acto de
artistas, sea cual sea su labor y oficio". -Juan David Aristizábal, presidente de
Los Zúper y autor de Todos podemos cambiar el mundo.
Una novela sobre la familia, sobre lo que contamos y lo que decidimos no contar;
sobre los compromisos y las concesiones que hacemos, y sobre lo que puede
ocurrir si construimos nuestra vida sobre medias verdades. De la autora
ganadora del Women's Prize for Fiction 2020 por su novela Hamnet. La joven
escritora Maggie O'Farrell es una de las voces más sobresalientes de la
narrativa del Reino Unido. Su brillante imaginación, su talento para construir
personajes memorables y transmitir emociones con intensidad dramática han
seducido por igual a lectores y a críticos y le han valido numerosos
reconocimientos. En esta novela O'Farrell aborda uno de sus temas predilectos,
la familia, cuyo complejo funcionamiento disecciona con maestría. En Londres,
en el verano de 1976, durante una ola de calor y una sequía legendarias, Robert
Riordan, recientemente jubilado, sale de casa por la mañana, como todos los
días, para comprar el periódico, pero esta vez no regresa. Asustada, su esposa
Gretta llama a sus tres hijos, dos mujeres y un hombre, que regresarán a la casa
familiar para emprender las pesquisas. El inusitado calor provoca extraños
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comportamientos entre los Riordan, irlandeses católicos radicados en Londres, y
varios secretos guardados celosamente durante años afloran a la superficie. El
hijo mayor, Michael Francis, es un desencantado profesor de historia que trata
de salvar su matrimonio. Monica ha intentado recomponer su vida tras el fracaso
de su matrimonio pero sufre la animadversión de las hijas de su actual pareja.
Aoife, la pequeña, es la hermana rebelde que abandonó los estudios y buscó
refugio en Nueva York. Cada uno de ellos tiene sus propias ideas acerca de
dónde puede estar su padre. Pero lo que ninguno sospecha es que su madre
sabe mucho más de lo que les ha contado. Reseñas: «Maggie O'Farrell no falla
nunca; sus novelas, que se caracterizan por la nitidez de sus detalles, no caen
nunca en lo predecible [...]. Una autora cuya profundidad y perspicacia fluyen
bajo una superficie de aparente ligereza [...]. Esta novela tiene algo delicioso,
tierno, que hace que no podamos dejar de leerla y que sin duda la convertirá en
un éxito. O'Farrell ha vuelto a conseguirlo.» The Guardian «La nueva novela de
la excelente Maggie O'Farrell es más que un libro, es un acontecimiento literario
[...]. Instrucciones para una ola de calor es evocadora y fluida; se lee con placer.
Una autora en plena forma.» The Sunday Express «O'Farrell es una escritora
extremadamente perspicaz en todo lo relativo a las relaciones humanas. Escrita
con una prosa evocadora e inquietante, Instrucciones para una ola de calor
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confirma dicha reputación.» The Independent on Sunday «O'Farrell es una gran
narradora y una excelente creadora de personajes. Los miembros de la familia
Riordan son divertidos, exasperantes y, al mismo tiempo, adorables.» The Irish
Times «Una historia muy lograda, adictiva, narrada con auténtica humanidad,
que demuestra hacia los personajes un afecto contagioso [...], dolorosamente
verosímil [...]. Muy recomendable.» The Observer «Una novela sorprendente,
preciosa, sobre los laberintos de la vida familiar.» Fabulous Magazine «Excelente
retrato de una familia que afronta una crisis [...]. La parte final del libro es de una
calidad excepcional.» The Telegraph
In these talks, given in Ojai and India, Krishnamurti discusses the nature of the
observer. He states in the beginning, "to understand the confusion and misery
that exist in ourselves, and to in the world, we must first find clarity within
ourselves and this clarity comes about through right thinking ... Right thinking
comes with self knowledge. Without understanding yourself, you have no basis
for thought; without self-knowledge what you think is not true."
La falta de sentido puede considerarse el gran mal de nuestros tiempos. Cuando
encontramos desafíos o problemas en la vida, con frecuencia descubrimos que
perdemos nuestro centro y no sabemos cómo afrontarlos. ¿De qué se trata todo
esto? Este cuaderno de ejercicios ofrece métodos diarios que permiten superar
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situaciones difíciles, para ayudarte a encontrar el PORQUÉ que llenará tu vida
de energía e inspiración. Al encontrar tu propio PORQUÉ, al descubrir el sentido
de tu vida y tu propósito, tu dolor disminuirá. Descubrirás formas de revelar ese
sentido, además de una vocación personal, a través de tareas que puedes llevar
a cabo, relaciones que puedes reforzar y enriquecer, y actitudes que puedes
cultivar y desarrollar. Este cuaderno de ejercicios puede utilizarse de manera
flexible, diariamente, semanalmente o seleccionando los días cuyas historias
resuenen más contigo. Este cuaderno práctico, inspirador y potencialmente
transformador te llevará paso a paso hacia una vida laboral y personal más
plena y enriquecedora. En este cuaderno basado en historias reales, las
historias se ofrecen para guiarte a descubrir el sentido único y el propósito de tu
vida, incluso en tiempos difíciles. Se incluyen relatos personales, además de
acontecimientos importantes en la vida de personas como Viktor Frankl, Nelson
Mandela, Beethoven, Helen Keller, Jack Kerouac, James Hillman, Helen Martins,
Buda, Temple Grandin, Tara Brach, Carl Rogers, la historia de un taoísta, una
fábula hindú, Henry Ford, Thomas Edison, Albert Einstein, una historia
relacionada a la Logoterapia y Jerry Long.
Premio Femina 2020 de novela extranjera: Cosas que no quiero saber y El coste
de vivir, la «autobiografía en construcción» de Deborah Levy. Cosas que no
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quiero saber y El coste devivir forman la «autobiografía en construcción» de
Deborah Levy,un relato de la feminidad como libertad y no como castigo, ambos
galardonados con el Premio Femina 2020 de novela extranjera. Deborah Levy
arranca estas memorias recordando la etapa de su vida en que rompía a llorar
cuando subía unas escaleras mecánicas. Esemovimiento inocuo la llevaba a
rincones de su memoria a los que no quería volver. Son esos recuerdos los que
forman Cosas que no quiero saber, el inicio de su «autobiografía en
construcción». Esta primera parte de lo que será un tríptico sobre la condición de
ser mujer nace como respuesta al ensayo «Por qué escribo», de George Orwell.
Sin embargo, Levy no viene a dar respuestas. Viene a abrir interrogantes que
deja flotando en una atmósfera formada por toda la fuerza poética de su
escritura. Su magia no es otra que la de las conexiones impredecibles de la
memoria: el primer mordisco a un albaricoque la traslada a la salida de sus hijos
de la escuela, observando a las otras madres, «jóvenes convertidas en sombras
de lo que habían sido»; el llanto de una mujer le devuelve la nieve cayendo sobre
su padre en el Johannesburgo del apartheid, poco antes de ser encarcelado; el
olor del curry la lleva a su adolescencia en Londres, escribiendo en servilletas de
bares y soñando con una habitación propia. Leer a Levy es querer entrar en sus
recuerdos y dejarse llevar por la calma y el aplomo de quien ha aprendido todo
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lo que sabe (y todo lo que no querría saber) a fuerza de buscar su propia voz.
Reseñas: «Imprescindible. Leerla es como encontrar un oasis.» The Guardian «El
punto fuerte de Levy es su originalidad de pensamiento y expresión.» Jeanette
Winterson «Una narración vivaz y brillante sobre cómo los detalles más
inocentes de la vida personal de una escritora pueden alcanzar el poder en la
ficción.» The New York Times Book Review «Un relato vívido y sorprendente de
la vida de la escritora, que feminiza y personaliza las contundentes a
afirmaciones de Orwell.» The Spectator «Levy es una escritora hábil y crea un
despliegue de emociones intensas en una prosa precisa y controlada.» The
Independent «Una versión actualizada de Una habitación propia [...]. Sospecho
que será citado durante muchos años.» The Irish Examiner
Las herramientas para que el lector encuentre su propio Elemento. El Elemento, el
imprescindible libro de Ken Robinson, abrió a millones lectores en todo el mundo una
nueva perspectiva acerca de la realización personal al unir el talento natural de cada
individuo con sus pasiones personales. Ken Robinson propone ahora una pauta
práctica que continúa el camino abierto por su libro anterior. Encuentra tu Elemento es
la guía, tanto tiempo esperada, que ayudará a los lectores a encontrar su propio
Elemento, y da respuesta a preguntas como: ¿Cómo puedo averiguar cuáles son mis
talentos y mis pasiones? ¿Qué sucede si me gusta algo para lo que no sirvo? ¿Qué
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debo hacer si soy bueno en algo que no me gusta? ¿Qué ocurre si no puedo vivir de mi
Elemento? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos a encontrar su Elemento? Encuentra tu
Elemento llega en un momento crítico cuando los retos de la economía, la educación y
el medio ambiente requieren de nuestros talentos y pasiones más que nunca. Tal como
Robinson escribe en el prólogo, no importa dónde estés, ni a qué te dediques, ni tu
edad. Si estás buscando tu Elemento, este libro es para ti.
Muchas experiencias traumáticas sanan naturalmente con el paso del tiempo y acaban
formando parte, como viejas cicatrices, de nuestro pasado. Cuando, no obstante,
padecemos un trastorno de estrés postraumático (TEPT), los traumas irrumpen una y
otra vez en nuestra vida, provocando estrés e impidiendo que nos concentremos en el
momento presente. Y, por más que pasen los meses y hasta los años, los recuerdos
permanecen y nos impiden seguir avanzando.El método terapéutico clínicamente
probado denominado conexión corpomental puede ayudarnos a curar y recuperarnos
de esas difíciles experiencias. El Cuaderno de trabajo para el tratamiento corpomental
del trastorno de estrés postraumático (TEPT) es un programa directo y autodidacta de
conexión corpomental que se puede llevar a cabo en diez semanas. Se trata de un
método que utiliza el cuerpo para centrar la mente, desarrollar las habilidades
necesarias para recuperarte de un TEPT y empezar a sentirte conectado, confiado y
responsable de tu vida.- Deja de sentirte embotado e indiferente y empieza a sentirte
vivo nuevamente- Reconoce las tensiones corporales y experimenta su disoluciónPage 8/15
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Reduce los flashbacks, las pesadillas, el insomnio y el desasosiego - Mantén el registro
de tu avance mientras te aproximas a la recuperación plena.Stanley H. Block, MD, es
profesor adjunto de derecho y psiquiatría en la facultad de derecho de la Seattle
University School, profesor adjunto de psiquiatría de la facultad de medicina de la
University of Utah y está facultado para el ejercicio de la psiquiatría y el psicoanálisis.
Da conferencias y consultas en centros de tratamiento repartidos por todo el mundo y
es coautor del conocido libro Come to Your Senses. Vive con su esposa, Carolyn
Bryant Block, en Copalis Beach (Washington).Carolyn Bryant Block es coautora de
Bridging the I-System y del conocido Come to Your Senses. También es coautora de la
teoría y las técnicas del sistema de identidad.
Los cuadernos de ejercicios son una herramienta muy útil para aprender y fijar
conceptos, ya que nos ayudan a tomar conciencia, entender mejor y aplicar en nuestra
vida diaria aquellas ideas que nos ayudan a mejorar. Cada uno de ellos está basado
en una temática concreta y contienen ejercicios específicos para cada tema. Cuaderno
práctico de ejercicios para descubrir tus talentos nos permitirá descubrir, despertar o
potenciar nuestras habilidades. Conocer y desarrollar nuestros talentos es esencial
para sentirnos mucho mejor con nosotros mismos: cuando logramos conectar con todo
aquello que nos gratifi ca se dispara la positividad y nos llenamos de energía y de
vitalidad. ¡Porque a veces, un pequeño cambio conlleva a una vida mucho más
placentera y feliz!
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La falta de sentido puede considerarse el gran mal de nuestros tiempos. Cuando
encontramos desafíos o problemas en la vida, con frecuencia descubrimos que
perdemos nuestro centro y no sabemos cómo afrontarlos. ¿De qué se trata todo esto?
Este cuaderno de ejercicios ofrece métodos diarios que permiten superar situaciones
difíciles, para ayudarte a encontrar el PORQUÉ que llenará tu vida de energía e
inspiración. Al encontrar tu propio PORQUÉ, al descubrir el sentido de tu vida y tu
propósito, tu dolor disminuirá. Descubrirás formas de revelar ese sentido, además de
una vocación personal, a través de tareas que puedes llevar a cabo, relaciones que
puedes reforzar y enriquecer, y actitudes que puedes cultivar y desarrollar. Este
cuaderno de ejercicios puede utilizarse de manera flexible, diariamente, semanalmente
o seleccionando los días cuyas historias resuenen más contigo. Este cuaderno
práctico, inspirador y potencialmente transformador te llevará paso a paso hacia una
vida laboral y personal más plena y enriquecedora. En este cuaderno basado en
historias reales, las historias se ofrecen para guiarte a descubrir el sentido único y el
propósito de tu vida, incluso en tiempos difíciles. Se incluyen relatos personales,
además de acontecimientos importantes en la vida de personas como Viktor Frankl,
Nelson Mandela, Beethoven, Helen Keller, Jack Kerouac, James Hillman, Helen
Martins, Buda, Temple Grandin, Tara Brach, Carl Rogers, la historia de un taoísta, una
fábula hindú, Henry Ford, Thomas Edison, Albert Einstein, una historia relacionada a la
Logoterapia y Jerry Long. PUBLISHER: TEKTIME
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Los cuadernos de ejercicios son una herramienta muy útil para aprender y fijar
conceptos, ya que nos ayudan a tomar conciencia, entender mejor y aplicar en nuestra
vida diaria ideas para mejorar y progresar de manera mucho más eficaz. ¡Porque a
veces, un pequeño cambio conlleva a una vida mucho más placentera y feliz!
Un eficaz instrumento en manos del profesorado a la hora de lograr una evaluación objetiva
que le ayude a enfrentarse con los problemas concretos del alumnado y del grupo-clase, a
emitir juicios, a tomar decisiones y a hacer predicciones de orden educacional. Ofrece una
detallada descripción del proceso de la evaluación con claras orientaciones para la selección y
construcción de buenos instrumentos de recogida de información (tests estandarizados,
pruebas elaboradas por el profesorado, sociométricas y de rendimiento, etc.), así como pautas
para la elaboración de informes, y el proceso completo de la participación de la comunidad
escolar en la toma de decisiones.
Cuaderno de Ejercicios Para Descubrir Tus Talentos OcultosRobinbook
The Panorama hispanohablante suite covers everything you need for the two year Ab Initio
Spanish course for the IB Language B programme
Hechos que nos evoca una infancia humilde y llena de sueños, que nos pasan desapercibidos
en el tráfago de lo cotidiano.
Gran parte de los estudiantes encuentra, al comienzo de su carrera, dificultades para
comprender las conceptualizaciones complejas que ofrecen los textos disciplinares
específicos. El recorrido de este libro está cuidadosamente pensado para que, a su término,
los estudiantes hayan adquirido las estrategias necesarias para leer de manera más
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autónoma y eficaz. Al mismo tiempo puede ser una excelente herramienta para los docentes.
En ese sentido puede utilizarse en los últimos años de la escuela secundaria o como ayuda
para quienes cursen estudios superiores.

Si pudieras conocer tu porvenir junto a alguien, ¿te atreverías? Una historia de amor y
humor para cualquiera que alguna vez se ha preguntado si ha encontrado a la persona
definitiva. Si vivieras en un mundo en el que una máquina pudiera ayudarte a visualizar
tu futuro romántico, ¿seguirías con tu pareja si supieras que dentro de veinte años
estaréis discutiendo sobre tonterías y cantando Cumpleaños feliz a un chihuahua con
una camisa hawaiana? Evelyn piensa que no vale la pena: va a romper con su novio.
Ha visto su vida juntos en la consulta del doctor Chin y no está dispuesta a perder ni un
minuto más. Mientras, Godfrey acaba de pedir matrimonio a su novia, pero ella no
quiere dar el paso sin asegurarse primero de que la máquina confirma que están
hechos el uno para el otro. Las vidas de Evelyn y Godfrey van a verse
involuntariamente enredadas en su lucha con su presente y sus posibles futuros.
Desde el momento en que se conocen comienzan a aparecerse en las visiones del
otro. Pero ¿será eso amor verdadero? Reseñas: «Una novela inteligente sobre la
obsesión del amor y el amor a la obsesión.» Aaron Gwyn, autor de Wynne's War
«Cómica y optimista... Un relato delicado y tierno para todo aquel que ha intentado
dejar atrás el pasado y visualizar el futuro mientras se enamoraba.» Rhonda Riley,
autora de The Enchanted Life of Adam Hope «Una historia de amor sobre las historias
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de amor... Sus páginas están llenas de escenas que te harán reír a carcajadas y de
situaciones increíblemente originales. ¡Me encantó!» Lydia Netzer, autora de Shine
Shine Shine «Una novela enormemente atrayente que aborda las complicadas
cuestiones de las relaciones, el matrimonio y el destino y que no deja de entretener ni
un minuto. Evelyn y Godfrey son dos personajes inolvidables que te conquistarán y en
los que seguirás pensando mucho tiempo después de haber pasado la última página
de esta novela increíblemente original y muy emotiva.» Mindy Friddle, autora de Secret
Keepers y The Garden Angel
¿Qué sucedería si un gran experto con más de cuarenta años de experiencia en
liderazgo estuviera dispuesto a compilar todo lo que ha aprendido acerca del tema en
unos cuantos principios innovadores y todo por usted? Su vida cambiaría. John C.
Maxwell ha hecho eso exactamente en Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Ha
combinado varias observaciones de más de cuarenta años de éxitos y fracasos
personales en el liderazgo con historias del mundo de los negocios, la política, los
deportes, la religión y los conflictos militares. El resultado es un estudio revelador
acerca del liderazgo como solo un comunicador de la talla de Maxwell lo puede hacer.
Illustrated and interactive, this little book awakens hidden talents that are lying dormant
within everyone and waiting to be used. Advice on how to discover secret abilities and
cultivate them accompanies positive, encouraging thoughts that make trying out new
hobbies and activities painless. With the philosophy that talents are part of one’s
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essence and finding them brings people closer to taking control of their own happiness,
this notebook is perfect for individuals or businesses. Ilustrado e interactivo, este libro
pequeño despierta los talentos ocultos latentes dentro de cada persona, a la
expectativa de ser utilizados. Consejos sobre cómo descubrir habilidades secretas y
cultivarlas acompañan pensamientos positivos y esperanzadores que hacen sencillo
probar nuevos pasatiempos y actividades. Con la filosofía de que los talentos son parte
de la esencia de una persona y que encontrarlos ayuda a las personas a tomar control
de su felicidad, este cuaderno es perfecto para individuos o empresas.
Repeated snacking, unstoppable cravings for salt and sugar, constant overeating...
these diet problems can be solved with cognitive-behavioral therapies, or CBT. CBT is
not a miracle diet, but rather a holistic re-education of behavior, which stresses the
importance of listening to one's body.
¿La genialidad está vinculada al género? ¿En qué te destacas o eres sobresaliente?
¿Crees que si alguien puede lograr una vida de grandeza y genialidad tú también
puedes? ¿Ocupas un lugar único en el mundo que más nadie puede ocupar? ¿Te
gustaría darle a tu vida un giro de 180 grados? Este es un libro diferente y atrevido
creado para las mujeres que se quieran redescubrir o sorprender a sí mismas de que
existe un camino, un modo mediante el cual todas podemos pasar de una vida
promedio a una de creatividad, grandeza, genialidad y gozo. Con un lenguaje directo
descubrirás la importancia de conocer la singularidad de tu historia y desarrollar unos
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patrones de éxito para hacer algo verdaderamente especial y significativo. Desde lo
más importante -aunque nada fácil- como autoconocerte, encontrarás la claridad e
inspiración necesaria para identificar tus fortalezas, y cómo el poder de la
determinación o responsabilidad intervienen de manera decisiva para lograr las más
elevadas aspiraciones hacia un mejor futuro. Encuentra aquí las 10 prácticas que te
permitirán descubrir tu genialidad y grandeza. History Book para reescribir la mejor
historia: la tuya propia.
Lo necesario que es empezar a creer en nosotros y es, únicamente desde ahí, donde
todo puede comenzar a ser diferente. A partir del valor que seas capaz de darte, los
demás, clientes, compañeros y empresa, darán también un valor diferente a tu trabajo.
El retail necesita de profesionales capaces de creer en ellos mismos y de recordarse
que sin su trabajo no hay negocio posible», explica.
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