Mejora tus relaciones personales en 5 pasos:
El ÉXITO en tu vida será fruto de tus
relaciones. Aprende a CONECTAR con el
mundo y con la excelencia (Spanish Edition)
Las relaciones personales son la sal de la vida, lo que la convierte en gratificante, divertida,
amena, retadora...
Son las que nos ponen a prueba, las que nos muestran nuestras sombras, las que nos inspiran,
influyen e incluso moldean...
La vida es un juego de relaciones. Todo lo que consigas a lo largo de tu existencia será fruto de
tus relaciones y de la forma en la que conectas con ellas. Tu éxito individual no sería posible sin la
interacción eficaz y sobresaliente con otras personas, ya sea a nivel personal o profesional. De ahí
que este libro no se conforme con señalarte que debes sonreír a la gente o mostrarle tu cara
amable para que te acepten y te quieran. No.
Es un libro que pretende sacudirte para que saques el máximo provecho de tu conexión con
los demás, y tú mismo te conviertas en el eje positivo que hace funcionar la maquinaria del
triunfo y la alegría.
TESTIMONIO
“Si quieres convertirte en un genio, agudiza tu potencial. Si quieres hacer que ese talento te lleve
al éxito… ¡construye relaciones sólidas y recoge sus frutos! Eso es lo que aprenderás en este
libro.” Walter “Polaco” Gindlin
SOBRE LA AUTORA
Ana Belén Mena es Coach Profesional, acreditada por ASESCO (Asociación Española de
Coaching). Titulada como TRAINER DE ALTO RENDIMIENTO por el Peaks Potential Institute.
Formada en EFT, Diplomada en Relaciones Laborales, Socia de la Asociación española de
Coaching Aecop y cofundadora de Aracoach (Asociación Aragonesa de Coaching). Tiene varios
programas online de éxito internacional. Más información en www.anabelenmenacoach.com
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Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

LEARNING AND WORK
Las organizaciones necesitarán para convertirse más en red, no sólo contar con la tecnología de la
información, sinoque la gente crea en el uso y el conocimiento ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

JuJa Italia
Francesco Vecchi. Fuorionda con gli insulti, tapiro a Federica Panicucci e Francesco...Striscia la
notizia, Tapiro d'oro a Federica Panicucci e Francesco...

4

