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Lojong is the Tibetan Buddhist practice that involves
working with short phrases (called "slogans") as a way of
generating bodhichitta, the heart and mind of enlightened
compassion. Though the practice is more than a
millennium old, it has become popular in the West only in
the last twenty years or so—and it has become very
popular indeed, because it's a practice that one can fit
very well into an ordinary life, and because it
works.Through the influence of Pema Chödrön, who was
one of the first American Buddhist teachers to teach it
extensively, the practice has moved out of its Buddhist
context to affect the lives of non-Buddhists too. It's in this
spirit that Norman Fischer offers his commentary on the
lojong slogans. He applies Zen wisdom to them, showing
how well they fit in that related tradition, but he also sets
the slogans in the context of resonant practices
throughout the spiritual traditions. He shows lojong to be
a wonderful method for everyone, including those who
aren't otherwise interested in Buddhism, who don't have
the time or inclination to meditate, or who'd just like to
morph into the kind of person who's focused rather than
scattered, generous rather than stingy, and kind rather
than thoughtless.
"Fitness, money, and wisdom--here are the tools. Over
the last two years ... Tim Ferriss has collected the
routines and tools of world-class performers around the
globe. Now, the distilled notebook of tips and tricks that
helped him double his income, flexibility, happiness, and
more is available as Tools of Titans"--Page 4 of cover.
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With Search Inside Yourself, Chade-Meng Tan, one of
Google’s earliest engineers and personal growth
pioneer, offers a proven method for enhancing
mindfulness and emotional intelligence in life and work.
Meng’s job is to teach Google’s best and brightest how
to apply mindfulness techniques in the office and
beyond; now, readers everywhere can get insider access
to one of the most sought after classes in the country, a
course in health, happiness and creativity that is
improving the livelihood and productivity of those
responsible for one of the most successful businesses in
the world. With forewords by Daniel Goleman, author of
the international bestseller Emotional Intelligence, and
Jon Kabat-Zinn, renowned mindfulness expert and
author of Coming To Our Senses, Meng’s Search Inside
Yourself is an invaluable guide to achieving your own
best potential.
It is widely-believed that China's entrepreneur class has
grown and their businesses are succeeding primarily due
to their knowledge of the domestic market, quick
adaptation to market changes, and their resourcefulness.
But innovation? Forget about it. Well, not quite. Drawing
on a wealth of on-the-ground stories and thorough
research, Chinnovation: How Chinese Innovators Are
Changing the World shows how Chinese companies of
every stripe have dispelled this myth and overcome the
barriers to successful, profitable innovation. How did Neil
Shen, co-founder of CTRIP Capital China, see the
opportunity for a Chinese travel site? How did Ray
Zhang, CEO of Ehi, scale up one of the most innovative
hybrid car-rental companies in China? How did Zhang
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Tao, CEO of Dianping, start a ZAGAT-inspired userreview site for restaurants and establish a continuous
process of innovation? Yinglan Tan has spent more than
five years learning the secrets of Chinese innovators, a
fast-growing subculture playing key roles in China's
transformative transition from "Made in China" to
"Innovated in China." Learn: What is the path that an
innovative Chinese private-owned enterprise take? How
blue-chip innovators remix business models successfully
in China? What are the capabilities that these innovative
companies acquire? How they harness the necessary
resources and navigate around legal restrictions? How
do they attract, train and retain talent? How do these
companies experiment with innovative approaches and
also manage the risk of innovation? What are the
lessons learnt and how would these entrepreneurial
innovators advise others who are embarking on the
same journey? China's rapid economic growth has made
it a crucial market but multinational corporations are now
competing with China's own homegrown businesses.
Chinnovation: How Chinese Innovators Are Changing
The World uncovers the common threads amongst
Chinese entrepreneurs as they reach into a wider world.
In this eight-week curriculum guide book, readers and
participants will learn about the importance of mental
health hygiene through the study of mental health, the
mind, common mental health stigmas in the Latinx
community, and the use of culturally-attuned meditation
and mindfulness practices as mental health hygiene
tools. Some of the culturally-adapted mindfulness
practices revolve around connecting with ancestry,
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writing about migration circumstances, and finding
cultural affinities. Some of the meditative practices will
help you learn to identify negative patterns and habits,
learn about emotions, learn how to apply self-regulation
and breathing techniques, and cultivate self-love,
empathy, and self-compassion to heal and prevent long
term effects on your mental health. The overall goal of
this curriculum is to allow readers and practitioners to
manage their stress and leave with a sense of belonging
to themselves, their families, their communities, and their
country - the United States.
With humor, rage, and confessional detail, Virginie
Despentes—in her own words “more King Kong than
Kate Moss”—delivers a highly charged account of
women’s lives today. She explodes common attitudes
about sex and gender, and shows how modern beauty
myths are ripe for rebelling against. Using her own
experiences of rape, prostitution, and working in the porn
industry as a jumping-off point, she creates a new space
for all those who can’t or won’t obey the rules.
Un prolífico actor se ve en una encrucijada: o busca
ayuda profesional para curar su trastorno obsesivocompulsivo, o se despide de las tablas. Adrián Díaz está
aparentemente viviendo un sueño. Está a punto de
convertirse en Hamlet sobre los escenarios y va a
abandonar la hostelería para dedicarse a tiempo
completo a su verdadera vocación, actuar. Lo que casi
nadie sabe es que Adrián está "tocado" o, dicho de otro
modo, padece trastorno obsesivo-compulsivo. Cuando
sufre su última crisis de ansiedad durante un ensayo, el
director le da un ultimátum: o busca ayuda profesional
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de forma inmediata o será reemplazado por un sustituto.
Julia Whyler es una psicóloga retirada que se
especializó en el trastorno obsesivo-compulsivo. Ahora,
sin demasiado entusiasmo y aún lastrada por su
traumático pasado, vuelve a la vida pública para
presentar su primer libro, Tú tienes la llave. El encuentro
entre ambos marcará un antes y un después en sus
vidas para siempre. Con la ayuda de Julia, Adrián se
enfrentará a sus temores en un extraordinario viaje
emocional y tratará de encontrar la llave que le permita
salir del laberinto en el que se encuentra. Pero ambos
desconocen que solo Adrián posee la llave para que
también Julia salga del suyo.
La tan esperada continuación al best seller del New York
Times Busca en tu interior, nos enseña cómo cultivar el
gozo dentro del contexto de nuestras vidas agitadas y
nos explica por qué clave para nuestra creatividad,
innovación, seguridad y en última instancia, el éxito en
todos los aspectos. En este libro, Chade-Meng Tan nos
muestra que no necesitamos meditar durante días,
meses o años para lograr un gozo permanente. De
hecho, podemos lograr un acceso constante, en tan solo
quince segundos. Explicando el gozo y la meditación
como cosas complementarias, que se refuerzan
mutuamente de forma natural, Meng explica cómo estas
dos habilidades forman entre sí un círculo vicioso, y una
vez puestas en marcha se convierten en una práctica
sólida que podemos mantener en nuestra vida cotidiana.
Durante muchos años, se ha enseñado y practicado la
meditación en culturas donde casi todos los meditadores
la practican a tiempo completo durante años, lo cual
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resulta en programas de entrenamiento perfeccionados
para los que practican la meditación con una gran
cantidad de tiempo libre y sin mucho más que hacer que
desarrollar un profundo dominio sobre la mente. Viendo
una desconexión entre la práctica tradicional y el mundo
moderno, el autor best seller ha desarrollado un
programa por medio de una «pereza sabia» con el fin de
ayudar a los lectores a meditar con mayor eficiencia y
eficacia. Meng nos comparte acerca de los tres pilares
del gozo (la paz interior, la comprensión y la felicidad);
dice por qué el gozo es el secreto del éxito, y presenta
las herramientas prácticas que todos podemos usar para
cultivarlo. A long-awaited follow-up to the New York
Times bestselling Search Inside Yourself shows us how
to cultivate joy within the context of our fast-paced lives
and explains why it is critical to creativity, innovation,
confidence, and ultimately success in every arena. In Joy
on Demand, Chade-Meng Tan shows that you don’t
need to meditate for hours, days, months or years to
achieve lasting joy—you can actually get consistent
access to it in as little as fifteen seconds. Explaining joy
and meditation as complementary things that naturally
reinforce each other, Meng explains how these two skills
form a virtuous cycle, and once put into motion, become
a solid practice that can be sustained in daily life. For
many years, meditation has been taught and practiced in
cultures where almost all meditators practice full-time for
years, resulting in training programs optimized for
practitioners with lots of free time and not much else to
do but develop profound mastery over the mind. Seeing
a disconnect between the traditional practice and the
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modern world, the bestselling author and Google’s
“Jolly Good Fellow” has developed a program, through
“wise laziness,” to help readers meditate more efficiently
and effectively. Meng shares the three pillars of joy
(inner peace, insight, and happiness), why joy is the
secret is to success, and demonstrates the practical
tools anyone can use to cultivate it on demand.
Planeación e integración de los recursos humanos,
segunda edición, propone partir de la concepción del
hombre, visto a través de la diversidad y tensegridad; las
cuales son la esencia de la organización y el elemento
que le concede personalidad y sentido. Por ello se
analizan de manera sencilla y didáctica aquellos
elementos que permiten entender las diversas etapas
del proceso de planeación de recursos humanos y su
respectiva integración. Parte de la idea que el éxito de
toda organización depende de la capacidad de los
recursos humanos para enfrentar los retos que se
presentan en el mundo actual en todos sus aspectos; así
como el efecto que tienen sobre aspectos económicos,
políticos y sociales. En esta nueva edición se han
agregado temas como la evaluación de personal,
competencias en la administración de recursos
humanos, información sobre la reforma laboral, todo con
la finalidad de contribuir al desarrollo e implementación
adecuados de los recursos humanos.
¿Qué es mindfulness? ¿Tiene algún soporte científico?
¿Qué beneficios puede obtener con él cualquier
persona? Y sobre todo, ¿qué hay que hacer, cómo se
practica y cómo se integra en la vida y en el trabajo?
Estas son cuestiones que este libro resuelve de manera
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ágil y práctica, combinando ejercicios y herramientas
con una sólida explicación de los fundamentos teóricos y
científicos del mindfulness. Todo ello a través de 7
hábitos del mindfulness, una estructura que te ayudará a
generar los hábitos positivos necesarios para aumentar
tu felicidad vital y tu rendimiento profesional.
Tras cosechar el apoyo de todo tipo de celebridades y
ver a monjes, neurocientíficos y gurús de la meditación
compartir mesa con los directores ejecutivos de algunas
de las empresas más poderosas del planeta en el Foro
Económico Mundial de Davos, no cabe duda de que el
mindfulness se ha convertido ya en una tendencia
mayoritaria. Algunos incluso lo han llamado una
revolución. Pero ¿y si, en vez de cambiar el mundo, el
mindfulness se hubiese convertido en una forma banal
de espiritualidad capitalista que pone trabas a la
transformación social y política y de hecho refuerza el
statu quo neoliberal? Ronald Purser desenmascara en
McMindfulness la autodenominada «revolución
mindfulness», mostrando cómo las empresas, las
escuelas, los gobiernos e incluso el ejército han
convertido esta práctica de raíces milenarias en una
herramienta para el control y la pacificación social. Con
una crítica vivaz y certera, Purser desmonta los mitos en
los que se apoyan sus vendedores y confronta la
narrativa que nos hace responsables del estrés al que
estamos sometidos y convierte al mindfulness en la cura
para todo soslayando las causas materiales de nuestro
creciente malestar.
A pesar de las numerosas investigaciones, el lugar de
procedencia de la chispa que prende la mecha de la
Page 8/26

Get Free Busca En Tu Interior Chade Meng Tan
creatividad sigue siendo un misterio a día de hoy. Como
sabemos, el cerebro humano es capaz de una
creatividad increíble. Algunos de los mayores inventos
del mundo empezaron como una simple idea en la
cabeza de alguien. Seguramente has sentido alguna vez
que tienes las semillas iniciales de una idea creativa
brotando en la superficie de tu cerebro, pero no estás
del todo seguro de cómo materializarla en algo tangible.
Disponer de un proceso que ayude a sacar esas ideas a
la luz puede marcar la diferencia. A pesar del misterio
que sigue rodeando a la creatividad, parece claro que
ciertas condiciones y técnicas favorecen la aparición del
pensamiento creativo y la generación de ideas
ilimitadas. En estas tecnologías prácticas se centra este
libro.
Desde el correo electrónico hasta los smartphones, y
desde los medios sociales hasta las búsquedas en
Google, las tecnologías digitales han transformado
nuestra forma de aprender, entretenernos, socializar y
trabajar. A pesar de su utilidad, estas tecnologías han
conducido a menudo al exceso de información, al estrés
y a la distracción. En los últimos años, muchos de
nosotros hemos comenzado a sopesar los pros y los
contras de nuestras vidas en línea, y a preguntarnos
cómo podríamos utilizar con más destreza las
herramientas que hemos desarrollado. David M. Levy,
que ha vivido siempre a caballo entre el "mundo rápido"
de la alta tecnología y el "mundo lento" de la
contemplación, ofrece una oportuna guía para estar más
relajados, atentos y emocionalmente equilibrados
mientras estemos conectados. En una serie de ejercicios
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cuidadosamente diseñados para ayudar a los lectores a
observar y reflexionar sobre su propio uso, Levy nos
invita a observarnos mientras utilizamos el correo
electrónico o ejercitamos la multitarea, así como a
experimentar con la desconexión durante un período
determinado. Nunca prescriptivo, el libro abre nuevas
sendas para investigarnos a nosotros mismos, y
permitirá a los lectores realizar cambios significativos y
poderosos en su lugar de trabajo, en el aula y en la
intimidad de su hogar.
A través de a meditación, uno es capaz de administrar
sus recursos de una manera más sabia, concentrar la
atención en aquello que lo necesita, aislar el esfuerzo.
Todo mediante un estado corporal de profunda
tranquilidad y sosiego. Las empresas más innovadoras
del mundo se han dado cuenta de que, si somos
capaces de gestionar mejor nuestros recursos, el
resultado de nuestras acciones se incrementará
progresivamente. Muchos deportistas han encontrado
así también la manera de afrontar retos personales que
van más allá de lo posible.
A long-awaited follow-up to the New York Times
bestselling Search Inside Yourself shows us how to
cultivate joy within the context of our fast-paced lives and
explains why it is critical to creativity, innovation,
confidence, and ultimately success in every arena. In Joy
on Demand, Chade-Meng Tan shows that you don’t
need to meditate for hours, days, months or years to
achieve lasting joy—you can actually get consistent
access to it in as little as fifteen seconds. Explaining joy
and meditation as complementary things that naturally
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reinforce each other, Meng explains how these two skills
form a virtuous cycle, and once put into motion, become
a solid practice that can be sustained in daily life. For
many years, meditation has been taught and practiced in
cultures where almost all meditators practice full-time for
years, resulting in training programs optimized for
practitioners with lots of free time and not much else to
do but develop profound mastery over the mind. Seeing
a disconnect between the traditional practice and the
modern world, the bestselling author and Google’s
“Jolly Good Fellow” has developed a program, through
“wise laziness,” to help readers meditate more efficiently
and effectively. Meng shares the three pillars of joy
(inner peace, insight, and happiness), why joy is the
secret is to success, and demonstrates the practical
tools anyone can use to cultivate it on demand.
Chade-Meng Tan fue uno de los primeros ingenieros
que formaron parte de Google. Pionero de la disciplina
del crecimiento personal, diseñó un curso corporativo de
meditación con la intención de transformar el modo de
trabajo de una de las empresas más innovadoras y
exitosas del mundo. Dicho curso, llamado «Busca en tu
interior», se imparte en Google desde el año 2007.
Muchas de las personas que han participado en él
aseguran que les ha cambiado la vida, tanto en el plano
personal como en el profesional. Ahora, Chade-Meng
Tan lo ha plasmado en este libro con la intención de
«poner a disposición de la humanidad los beneficios de
la meditación y difundirlos como uno de los regalos de
Google para el mundo». Busca en tu interior es una obra
amena que nos ofrece las herramientas necesarias para
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ser más productivos y creativos y nos enseña a
alimentar nuestra felicidad interior. Como dice el autor:
«Hay libros que enseñan a caer bien y otros a tener
éxito. Este enseña ambas cosas. Has elegido bien».
Collins Shorts – insight in an instant.
The importance of achieving focus goes well beyond
your own productivity. Deep focus allows you to lead
others successfully, find clarity amid uncertainty, and
heighten your sense of professional fulfillment. Yet the
forces that challenge sustained focus range from dinging
phones to office politics to life's everyday worries. This
book explains how to strengthen your ability to focus,
manage your team's attention, and break the cycle of
distraction. This volume includes the work of: Daniel
Goleman Heidi Grant Amy Jen Su Rasmus Hougaard
HOW TO BE HUMAN AT WORK. The HBR Emotional
Intelligence Series features smart, essential reading on
the human side of professional life from the pages of
Harvard Business Review. Each book in the series offers
proven research showing how our emotions impact our
work lives, practical advice for managing difficult people
and situations, and inspiring essays on what it means to
tend to our emotional well-being at work. Uplifting and
practical, these books describe the social skills that are
critical for ambitious professionals to master.
Este libro es una invitación a la reflexión personal sobre
las claves para vivir una vida con propósito, una vida con
sentido, consciente y plena. Viene de la mano de la
práctica del Mindfulness o Atención Plena y con el aval
de los resultados de la investigación y la evidencia
científica que nos aporta la moderna neurociencia.
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Surge de la voluntad por compartir la experiencia de
sentir que estás viviendo la vida que quieres, una vida
que vale la pena ser vivida. Que tiene sentido para
nosotros y para los demás. Contiene tanto una parte
teórica como una práctica con diferentes propuestas de
entrenamiento de Mindfulness, con el fin de trabajar las
cualidades para una mente sana y excelente. Todo con
un lenguaje claro y divulgativo y adaptando la práctica a
las condiciones de vida de una sociedad como la
nuestra.
¿Quieres hacer salir el líder que llevas dentro? En tus
manos tienes una guía para entender el mundo mutante
que nos circunda y fabricar tu propia fórmula de éxito. El
nuevo liderazgo ya no consiste en dar respuestas, como
ocurría en la era de la industrialización, sino en saber
despertar el mejor talento de cada individuo y retenerlo.
La talentocracia es el nuevo paradigma de un liderazgo
que permite crear un ambiente en el que las personas
pueden realizarse y sentir que pertenecen a algo más
grande que cada uno ellos.
John C. Maxwell, #1 New York Times bestselling author,
shows you how to achieve a life of purpose and meaning
in this compact new book derived from his previous title,
Intentional Living. We all have a longing to be significant,
to make a contribution, to be a part of something noble
and purposeful. But know this: you don't have to be a
certain age, have a lot of money, or be powerful or
famous to make a real difference. You can be significant
starting today--if you know your purpose. In THE
POWER OF SIGNIFICANCE, you will find the pathway
to a life that matters. Drawing on over 50 years of
Page 13/26

Get Free Busca En Tu Interior Chade Meng Tan
experience helping people around the world, John
Maxwell gives practical guidance and motivation to get
you started on your unique personal path to significance.
Learn how to find your why, start small but believe big,
and live every day as if it matters--because it does!
This volume brings together 20 illustrated essays written
between 1981 and 1989 by Raymond Bellour, one of the
world's most prominent film theorists.
¿Se puede aprender a ser feliz? El especialista en
coaching para el bienestar Francesc Assens ha
profundizado en las investigaciones más recientes de la
psicología positiva, y nos presenta una guía para que
cada uno encuentre su estrategia para construir la
felicidad y el bienestar y ayude a los demás a
conseguirlo. Con ejemplos prácticos en cada capítulo.
Pause . . . breathe . . . smile. Three small words, yet
each contains a universe of wisdom. Let the title be your
guide in this inspiring book on awakening to the full
depths of mindful living. The Pause is about setting our
intention before we think, speak, or act—the ethical
dimension of mindfulness. When we Breathe, we unite
mind, body, and spirit, making every moment an
opportunity for meditation. With a Smile, we open to a
wisdom beyond words. This simple trio will water your
innate seeds of awakening to help you pave your own
path to fulfillment and peace.

Con un enfoque de psicología humanista y
situándose en la frontera entre el ensayo divulgativo
y el libro de crecimiento personal, el autor plantea en
esta evolución más radical y sistémica de su anterior
obra, La Dirección porPage
Valores
que, si queremos
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tener una vida, unas organizaciones y unas
sociedades postcapitalistas más sanas y felices, ha
llegado el momento de «serenarnos» (cultivar
nuestro Ser) y de despertar nuestra consciencia
para saber elegir y aplicar nuevos valores de forma
inteligente. Siguiendo su modelo de tres ejes
(modelo triaxial), no solo necesitamos «serenarnos»
para saber elegir y aplicar más valores éticos, como
la autenticidad, el agradecimiento o el amor
compasivo, sino también más valores pragmáticos,
como la simplicidad, la eficiencia o la coherencia de
acción, y más valores emocionales generativos
(poiéticos), como la alegría, la imaginación o la
confianza en nosotros mismos y en los demás. El
lema es: «¡SALUD y VALORES!» ) «El libro de
Salvador García nos aporta una visión profunda
sobre la que toda persona vinculada al mundo de la
empresa debería recapacitar: la finalidad de la
empresa no es ganar dinero, sino contribuir al bien
social mediante la satisfacción de necesidades
sensatas de los seres humanos, obteniendo una
rentabilidad lícita por ello. Imprescindible». Dr.
Marcos Eguiguren. Director ejecutivo de Global
Alliance for Banking on Values. «Salvador García no
ha escrito un libro más; ha construido una caja de
herramientas con alma, que te guía y te da vida. Sus
páginas no se leen, te llegan y te llenan por dentro».
Albert Costa. VUSINESS, International Network for
Business and Values Intelligence. «El nuevo libro de
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Salvador García nos regala, con mucha
generosidad, diferentes experiencias de su vida, de
su alma; y nos plantea un desafío vital para nuestro
pleno desarrollo de valores: “darse cuenta para
tener en cuenta”. Las escuelas de negocio deberían
recomendar esta Inteligencia de Valores a todos sus
alumnos». Ceferi Soler. Exdirector del Departamento
de Recursos Humanos de ESADE. «A medida que
recorría las páginas de Inteligencia de Valores, la
lectura se hacía más intensa, me sentía reflejado en
un momento donde como directivo de empresa
pensaba que me había convertido en un alma
mercenaria que estaba condenada a morir
gestionando problemas ficticios o incluso dejar que
fueran ellos los que me quitasen la vida. He
encontrado en estas páginas una nueva
herramienta, un aire nuevo. Gracias por
ilusionarme». Javier Rosales. Director general de
Grupo Alvic FR Mobiliario SL.
Los grandes descubrimientos científicos y
tecnológicos realizados desde el siglo xx nos han
abocado a un drástico cambio, no siempre fácil de
asumir, en la forma de percibir y entender el
universo, la naturaleza, nuestras relaciones sociales
y a nosotros mismos como individuos. Al mismo
tiempo, estos descubrimientos nos han dotado de
nuevas herramientas que nos están permitiendo
abrir la caja negra del cerebro y realizar
observaciones sobre el mismo. De este modo, no
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solo se está logrando derivar nuevas teorías sobre el
funcionamiento del cerebro, sino que nos ayuda a
comprender mejor la naturaleza humana y el
comportamiento de las personas a escala individual
y en el ámbito de sus relaciones sociales, incluidas
las relaciones que se establecen en la esfera
económica y en los entornos laborales. El propósito
fundamental de este libro es mostrar cómo los
descubrimientos realizados en las ciencias en
general y en el área de la neurociencia en particular
tienen una extraordinaria relevancia en el seno de
las organizaciones empresariales entendidas como
nodos fundamentales que configuran la actividad
económica así como entornos donde se produce un
importante tipo de relaciones sociales, las relaciones
laborales. Concretamente, la aplicación de estos
descubrimientos al área de la gestión empresarial
desvela la necesidad de reconstruir las teorías de
gestión bajo un nuevo paradigma y el suministro de
un amplio conjunto de procedimientos y saberes
basados en el “ser” en vez de en el “hacer” que se
constituyen como herramientas imprescindibles a la
hora de dirigir con éxito el rumbo de organizaciones
y empresas en un entorno económico donde la
única constante es el cambio. De todo ello se extrae
una bella lección, una moraleja que nos convence
de cómo es posible lograr un juego de suma positiva
en la gestión empresarial a todos sus niveles
aumentando las ventajas competitivas de la
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empresa al mismo tiempo que se fomenta la
creatividad, la colaboración, la empatía, y el
entendimiento mutuo. En definitiva, una gestión
adecuada al entorno actual pasa por aceptar,
comprender, valorar y aprovechar las extraordinarias
capacidades de las personas en toda su extensión,
físicas, intelectuales, emocionales e irracionales.
Índice PARTE I: El nuevo paradigma empresarial:
Del antiguo al nuevo paradigma en organización de
empresas.- La gestión empresarial en el siglo XXI.El directivo del siglo xxi: neuromanager.- El cerebro
como aliado en las organizaciones.- Biometría.PARTE II: Las herramientas de neuro-management.Herramientas del neuromanagement.- Las
inteligencias múltiples.- Procesos creativos.Desarrollo sensorial integrado.- Técnicas de
diagnóstico en neuromanagement.- PARTE III:
Aplicaciones de neuromanagement: Neuro-gestión
de los RRHH.- Neurocomunicación.- ¿Necesitan un
cerebro los economistas? Una introducción a la
neuroeconomía.- Neuromarketing.- ¿Qué es la
neuroética?.- BIBLIOGRAFÍA.
¿Para qué sirve cuidarse si nuestros cuerpos no son
de fiar? Ehrenreich desmonta todas las manías que
guían nuestros intentos por vivir una vida más larga
y saludable, desde la importancia de las revisiones
médicas preventivas hasta los conceptos de
bienestar y mindfulness, desde las dietas de moda
hasta la cultura del fitness. Las células tienen la
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costumbre de envejecer o volverse cancerígenas,
demostrando una y otra vez que nuestros cuerpos
tienden a tomar sus propias decisiones, y no
siempre las toman a nuestro favor. Nos estamos
matando para vivir más tiempo, pero no mejor. Con
el caústico sentido del humor que la caracteriza,
Ehrenreich nos ofrece una alternativa: vivir bien,
incluso con alegría, aceptando nuestra propia
mortalidad.
Una introducción a la práctica del mindfulness y su
aplicación en el día a día, con el objetivo de
aprender a desconectar del ruido y la presión
exteriores, conectar con uno mismo y controlar su
estrés. Beatriz Muñoz, con su extensa experiencia
en la formación de mindfulness, introduce una serie
de ejercicios que permitirán al lector aplicar estos
planteamientos de forma práctica, con propuestas
como la meditación de la espinaca, la de la
impresora o la de la ducha. Asimismo, plantea
soluciones para situaciones en las que nos
enfrentamos a emociones difíciles, como el miedo, la
tristeza o la rabia, y propone un plan de
entrenamiento de ocho semanas en el que, de forma
gradual, iremos incorporando los beneficios del
mindfulness en nuestra vida cotidiana. En una
sociedad en la que el estrés y la sensación de
ansiedad se han extendido hasta convertirse en una
auténtica epidemia, Mindfulness funciona
proporciona una solución práctica a estos problemas
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que el lector podrá aplicar desde la primera página,
y que le proporcionará resultados visibles en su vida
diaria.
Las neurociencias explican cómo la intuición puede
ayudarte a ser la mejor versión del líder que hay en
ti Por fin un nuevo libro innovador sobre liderazgo
intuitivo. Aborda el creciente fenómeno del liderazgo
desde una perspectiva única. Es fresco, diferente,
provocativo y mezcla conceptos tradicionales con lo
último en neurociencia. Escrito por un equipo
multidisciplinario y multiparadigmático autoras:
Lorena Rienzi & Alexia de la Morena. ¡Realmente
recomiendo leerlo!” SIMON DOLAN. ESADE
Director de Innovación y Creatividad. Un libro escrito
por dos mujeres apasionadas por la neurociencia,
que invita a transitar el camino del
autoconocimiento. Enseña a descubrir un sinfín de
habilidades de las que no somos conscientes y que
nos ayudarán a ser mejores personas, mejores
líderes intuitivos. Para disfrutar la lectura de cada
página y poner en práctica todos los consejos”.
GABRIELA PÉREZ MILLÓN. L'Oréal ACD Digital
Manager Latam. Liderazgo Intuitivo refleja el espíritu
de sus autoras: entusiasmo e inquietud continua
hacia el aprendizaje y pasión por innovar en todos
un tema que abarca el liderazgo de personas y
negocios. Este libro supone una lectura retadora y
amena al tiempo, cosa no siempre es fácil. No se
trata solo de una nueva teoría del liderazgo; sino de
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cómo debemos profundizar en nosotros mismos
para sacar los líderes que llevamos dentro.
Verdaderamente inspirador". ANDRÉS RÍOS.
Partner y Director Marketing y Comercial Overlap.
¿Alguien duda sobre el poder de la intuición? Es
algo muy valioso para la vida personal, pero también
para la profesional. De hecho, ¿se puede llegar a
sobrevivir como líder sin intuición? Yo pienso que
no, pero son Alexia y Lorena quienes te podrán dar
las respuestas...” SILVIA LEAL. Experta en innoliderazgo y transformación digital. Comisión
Europea. Directora Programas de Innovación Digital
IE Business School
Experimente una mejora en sus esfuerzos para
adelgazar, renovación espiritual y una salud óptima
Hay una nueva oleada de interés en el ayuno, no
obstante, muchas personas no están al tanto de
cómo aplicar los muchos tipos de ayuno que existen:
ayunos con jugos, ayunos con alimentos crudos,
ayunos de "Daniel"-, así como sus diferentes
requerimientos y beneficios, La Dama de los Jugos,
Cherie Calbom, le ofrece su conocimiento y
experiencia nutricional sobre cómo ayunar. Este
libro tan completo brinda programas de
alimentación, deliciosas recetas y lineamientos
estratégicos para ayunar. Usted aprenderá cómo
comenzar un ayuno, qué comer y/o beber, durante
cuánto tiempo y cómo romperlo. Descubra los miles
de beneficios derivados de ayunar en una manera
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correcta para una vida saludable. This book will help
me to understand the different types of fasts, and
experience improved weight loss, spiritual renewal,
and optimal health. There is a new surge of interest
in fasting, yet many people are unaware of how to
navigate the many types? juice liquid diet, raw-foods,
and Daniel vegan diet, and their various
requirements and benefits. The Juice Lady, Cherie
Calbom, offers her nutritional expertise on the howtos of fasting. This comprehensive book provides
menus, recipes, and strategic fasting guidelines.
Readers will learn how to begin, what to eat and/or
drink, how long to fast, and how to break a fast.
Ultimately readers will discover the myriad of
benefits derived from fasting the right way for a
healthy life.
A comprehensive guide to physical and spiritual
health cites the importance of understanding the
human body and presents a parable of selfexploration and discovery that covers how to let go
of an unhealthy past. Reprint.
Este libro es una guía para la liberación. Todos los
seres humanos queremos ser felices; detrás de
cada acción que realizamos reside el propósito de
vibrar con la felicidad que está en nuestro interior.
Pero estamos atrapados en el movimiento del
pensamiento. Confiamos en Èl para encontrar esa
felicidad, la paz, el amor. Es esa tarea del
pensamiento?
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Hay personas que aman los lunes y que disfrutan lo que
hacen. Son difíciles de encontrar, forman parte de un
bajo porcentaje de la población y no tienen una fórmula
mágica ni le vendieron el alma a su jefe o a alguno de
sus clientes. Nada de eso. Existen y claramente tienen
una forma diferente de afrontar las cosas. Seas CEO o
freelancer, trabajes desde tu casa o en un corporativo,
seas un emprendedor o un reconocido inversionista, un
vendedor o un gerente de mercadotecnia. Con un
lenguaje directo y relajado, en Los lunes también son
viernes encontrarás un modelo para recuperar y
resignificar la pasión que necesitas para todo lo que
emprendas en el mundo laboral. Un libro divertido,
práctico e inspirador que te ayudará a darle otra definición a tu profesión para que puedas hacer el negocio de
tu vida, aquel en donde verdaderamente disfrutes y
ganes no solo dinero, sino además vida.
Susan Albers, doctora en psicología presenta un
programa de tres pasos innovadores para conquistar el
impulso del comer emocional– un enfoque práctico,
prescriptivo, proactivo utilizando la inteligencia
emocional que te ayudará a bajar de peso, comer
saludablemente, con atención plena, y no agregar más
kilos. Este libro va más allá de dietas tradicionales para
explorar la relación entre las emociones y la
alimentación, que revelan cómo, cuando aumentas tu
inteligencia emocional, aumenta naturalmente tu
capacidad para gestionar con éxito su peso. Al explicar
el vínculo entre un alto coeficiente y una buena relación
con la comida, la psicóloga clínica doctora Albers te guía
a través de las barreras emocionales más comunes a la
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alimentación saludable y consciente, y ofrece 25
herramientas y técnicas que puede utilizar para adaptar
el plan a sus necesidades individuales. Basado en
docenas de estudios clínicos que asocian una baja
inteligencia emocional con los malos hábitos
alimenticios, incluyendo comer después de estar lleno,
comer sus cosas favoritas cuando está enojado o
aburrido, y comer en exceso alimentos. Este libro ofrece
esperanza y ayuda que funciona para cualquier persona,
no importa cuántas veces han tratado de manejar el
comer emocional en el pasado.
Busca en tu interiormejora la productividad, la
creatividad y la felicidadGrupo Planeta (GBS)Search
Inside YourselfThe Unexpected Path to Achieving
Success, Happiness (and World Peace)Harper Collins
"As a mom, wife, and social media entrepreneur, Mallika
Chopra frequently wondered how she could possibly do
one more thing. Like so many, she was taking lousy care
of herself and having a difficult time finding richer
meaning and purpose in each day, even though that was
her business's mission. Living with Intent is a practical
yet deeply personal look at her year-long journey to
discover some workable answers. Along the way, she
sat down with Andrew Weil, Eckhart Tolle, Gretchen
Rubin, Marianne Williamson, Daniel Siegel, and others,
who shared their valuable input and insight"-This is an abridged version of the Anarchist
Encyclopedia. The original was a four-volume
compendium of anarchist thought and analysis compiled
by the great anarchist activist and writer Sébastien
Faure. Within its pages can be found articles on political,
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social, and philosophical questions written from every
point of view within the anarchist movement and by
many of the most important figures of anarchism, like
Faure, Max Nettlau, Emile Armand, Voline, and Errico
Malatesta. It is a perfect reflection of the openness of
anarchism, an unequaled assembly of the riches of the
movement, and an essential text that has sadly been
unavailable in English. Although much shorter, our
selection reflects the depth and range of the original.
Abidor's lengthy Introduction provides historical context,
biographical detail about the contributors, and an
overview of political philosophies covered.
The astounding yet true rags-to-riches saga of a
homeless father who raised and cared for his son on the
mean streets of San Francisco and went on to become a
crown prince of Wall Street At the age of twenty,
Milwaukee native Chris Gardner, just out of the Navy,
arrived in San Francisco to pursue a promising career in
medicine. Considered a prodigy in scientific research, he
surprised everyone and himself by setting his sights on
the competitive world of high finance. Yet no sooner had
he landed an entry-level position at a prestigious firm
than Gardner found himself caught in a web of incredibly
challenging circumstances that left him as part of the
city's working homeless and with a toddler son.
Motivated by the promise he made to himself as a
fatherless child to never abandon his own children, the
two spent almost a year moving among shelters, "HOtels," soup lines, and even sleeping in the public
restroom of a subway station. Never giving in to despair,
Gardner made an astonishing transformation from being
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part of the city's invisible poor to being a powerful player
in its financial district. More than a memoir of Gardner's
financial success, this is the story of a man who breaks
his own family's cycle of men abandoning their children.
Mythic, triumphant, and unstintingly honest, The Pursuit
of Happyness conjures heroes like Horatio Alger and
Antwone Fisher, and appeals to the very essence of the
American Dream.
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