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Ediciones Urano, 2013. soft. Condition: New. Encuadernación: Rústica con solapas Colección:
Crecimiento personal Estrés, aburrimiento, falta de sentido, síndrome del profesional "quemado",
cansancio, ambición desmedida, conflictos, acoso. . . La infelicidad provocada por la situación
profesional está a la orden del día, pero precisamente de ese sufrimiento podemos extraer las
energías necesarias para emprender un camino de autoconocimiento y realización personal. Esta
es la original propuesta del reconocido coach y conferenciante Steve Nobel, que combina la
sabiduría del budismo oriental con las técnicas del coaching y la PNL occidental para convertir el
malestar laboral en una maravillosa oportunidad de transformación e iluminación. Tanto los
lectores que trabajan para otros como los que están pensando en establecerse por su cuenta
encontrarán en este libro las herramientas necesarias no solo para cambiar su experiencia laboral y
encontrar su verdadera vocación, sino también para descubrir sus auténticas cualidades y
empezar a vivir una vida más plena, significativa y feliz. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS
ES 9.99 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el envío con
el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted para comunicar el coste total del envío a
Canarias...
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ReviewsReviews

Completely one of the best ebook I actually have possibly study. It can be writter in simple phrases and not confusing. You can expect to like the way the
author write this book.
-- Josefa Ebert-- Josefa Ebert

Very beneficial to any or all class of individuals. It is rally interesting throgh looking at time. You will not feel monotony at at any time of your time (that's
what catalogs are for concerning in the event you question me).
-- Dr. Dallas Reinger IV-- Dr. Dallas Reinger IV

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://shoutpub.me/deja-de-sufrir-en-tu-trabajo.html
http://shoutpub.me/deja-de-sufrir-en-tu-trabajo.html
http://shoutpub.me/dmca.html
http://shoutpub.me/terms.html

	Deja de sufrir en tu trabajo

