MINDSET LA ACTITUD DEL ÉXITO
La destacada psicóloga e investigadora norteamericana Carol S. Dweck ha descubierto que
existen dos mentalidades básicas: la mentalidad fija y la de crecimiento. Solo la segunda conduce
a un éxito verdadero en todos los órdenes de la vida. ¿Cuál de las dos es la tuya? ¿Tienes idea de
cuánto influyen en tu vida cotidiana y en tu futuro las ideas que tienes acerca de ti mismo? ¿Sabes
cómo cambiar de mentalidad y con ello transformar radicalmente tus posibilidades de realización
personal? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar una mentalidad de crecimiento?
Mindset responde a estas y muchas otras preguntas importantes. Es un libro que puede cambiar
positivamente tu vida. Ya sea que lideres a personas, o bien que seas padre (lo cual es una forma
de liderazgo) deja cualquier cosa que estés leyendo y toma este libro. Guy Kawasaki, autor de El
arte de empezar Mindset es uno de los libros más influyentes de todos los tiempos acerca de la
motivación. Po Bronson, autor de Educar hoy
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Your ICAN is More Important than Your IQ – Marcel Brunel ...
We’ve all met them, or gone to school with them, or worked with them, or hung out with them, or
maybe even lived with them: people who think they know ...

La Nueva Psicologia del Exito
Antes llegar a la cumbre, el futuro empresario tiene que vencer grandes obstáculos, ganar un sin
número de batallas y levantarse de muchas caídas, solo los que ...

3 cualidades que necesita un líder hoy en día para tener éxito
¿Qué cualidades necesita un líder hoy en día? ¿Sabías que las mejores empresas estudian a
fondo y desarrollan su modelo de liderazgo? Es fundamental que las

desarrollo del personal
La carga - por Brendon Burchard Cómo activar los 10 impulsos humanos que nos hacen sentir
vivos. En los últimos cuarenta años, los casos de depresión clínica se ...

Competencias
Formación ...

Sistémicas

–

Innovación

Sistémica

y

Con frecuencia se culpa a la escuela del fracaso de nuestros jóvenes por parte del colectivo de
madres y padres, también a menudo los docentes responsabilizan a los ...

como evitar que me controlen – Amor, Vida y Zen
Muchas veces nos decimos a nosotros, con la legitima intención de motivarnos: “no me gusta
donde estoy” “no me gusta lo que he hecho” “no me gusta que no ...

Vivir Viajando con Inteligencia Viajera
Aprende a vivir viajando gracias a la creación de un negocio online que te permita trabajar desde
cualquier lugar del mundo. Cambia tu vida.

>LA
IMPORTANCIA
www.marlonfer.com

DE

LA

INNOVACION

«

>Hoy no es necesario convencer a nadie sobre la importancia de la innovación. La mayoría de los
gerentes comprende que en un mundo donde el cambio no solo es ...

EXPERIENCIAS

DE

NEUROAPRENDIZAJE:

COMPARTIR
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PARA APRENDER ...
Una buena salud física es necesaria para que a nivel mental podamos estar sanos. Además de la
alimentación, en el cuidado del cuerpo también incide de forma ...

El vendedor nace o se hace, depende de cómo haya sido tu
vida
Born to Bill, Nacido para vender. ¿ El vendedor nace o se hace?. Con un test de VMV(Vendedor
mínimo viable) al final del post.
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