¡Juega bien tus cartas!: En la vida y en los
negocios (Spanish Edition)
No podemos esperar a jugar solo las buenas manos porque tal vez no lleguen a tiempo.
Leo Margets, mejor jugadora de póker profesional, nos enseña cómo este juego nos ayuda
a mejorar la toma de decisiones y nos ofrece una ventaja real en un mundo cada vez más
competitivo.
Tanto en la vida como en el póker, jugar bien nuestras cartas dependerá de nuestra habilidad, de
nuestra capacidad de buscar situaciones favorables y de nuestra sed de lograr objetivos.
A partir de su experiencia profesional como jugadora en los más importantes torneos del mundo,
Leo Margets aborda el equilibrio entre habilidad y suerte, la toma de decisiones bajo estrés, la
evaluación del riesgo, la gestión de la incertidumbre y el autoconocimiento o la resiliencia y aplica
las lecciones del póker a las más variadas circunstancias de nuestra vida, desde la relación de
pareja a la compra de una vivienda o una inversión.
Con ingenio y amenidad, Leo Margets desmitifica tópicos como el «farol» o la «cara de póker»
dentro y fuera de las mesas de juego y desarrolla el concepto de «valor esperado» que cambiará
por completo nuestra perspectiva en la vida y en los negocios.
Si aprendemos a pensar en términos de valor esperado y lo aplicamos a nuestras decisiones
financieras y cotidianas, situaciones que nos hubieran parecido arriesgadas se nos presentarán
como grandes oportunidades y, tarde o temprano, los resultados llegarán.
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Juegos de Mesa
Jumping Spider . Juega a una fantástica versión del Solitario Spider. Se juega con 2 barajas, es
decir con 54 cartas y consiste en colocar las cartas de ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Archivo de la categoría: Lan Center
¡Obtén World in Conflict gratis en Uplay PC! Desde el 4 hasta el 11 de diciembre todos los
usuarios de Uplay tendrán la oportunidad de conseguir el juego World in ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Portada
El catálogo es de acceso público y permite localizar los fondos de la Biblioteca. Identificándote
puedes consultar y renovar tus préstamos, realizar y cancelar ...

22
22-09-15. ¿Se convertirá el gran “festival del amor” de la ONU simplemente en un intento del cabal
de lavar su imagen y mantenerse en el poder?

11
11-11-14.- Los signos de la derrota del cabal son ahora obvios, pero esperen una última gran
intentona de guerra

MARIATEGUI, VALLEJO, SCORZA, VARELA, LEDESMA,
ADÁN, BUENO ...
SERMÓN SOBRE LA MUERTE. Y, en fin, pasando luego al dominio de la muerte, que actúa en
escuadrón, previo corchete, párrafo y llave, mano grande y diéresis,

Un dato escalofriante de la privatización de Pemex
La extracción y venta de petróleo es el mejor negocio del mundo. Y sería todavía mejor si, en vez
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de venderlo crudo, se refinara aquí mismo.

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
... y recibo cartas de muchas más. Me dicen que la vida ... y he aprendido a arreglármelas bien en
este mundo, pero ¿cómo los ... las conferencias y la vida ...
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