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Después de La llegada de la profecía, la historia de Ellette e Izan continúa en Profecía
de sangre. Tras la inesperada aparición de Drystan, el dolor, el rencor y el odio se
apoderan de Izan, sacudiéndolo con una violencia que no creía posible. Por todos es
sabido que el gran líder vampiro, Izan Dark, no deja que las emociones tomen el
mando, así que decide seguir con sus planes sin prestarle demasiada atención; a
pesar de que su presencia le inquieta mucho más de lo que está dispuesto a admitir.
Pero esa situación no puede durar eternamente, ha venido para comunicar algo
importante, una noticia que se ve empañada por una premonición inquietante. A pesar
de todo no pueden detenerse a pensar demasiado en ello, los dhampiros, siguen
atacando con la ayuda de un miembro del clan pero…¿Quién puede estar
traicionándolos y por qué? Ahora más que nunca es primordial encontrar una solución,
deben hallar la manera de poder salir bajo la luz del sol y descubrir al traidor. Todos
son sospechosos, incluso los miembros más leales. Porque en esta comunidad nada
es lo que parece…o sí.
La persona del líder cobra protagonismo como pilar básico de todo equipo de trabajo
motivado, unido y productivo, y muy especialmente en estos momentos en los que el
mundo empresarial es tremendamente volátil en un marco social carente de valores
trascendentales. Pero hoy andamos escasos de líderes y, cuando los hay, no ocupan
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el lugar adecuado en el organigrama. Si queremos cambiar la tendencia de baja
calidad humana que se constata en la sociedad, lo conseguiremos por medio de un
nuevo modelo empresarial adecuadamente liderado; la empresa será el motor de
cambio social si los valores y las habilidades personales se ponen con entusiasmo a
trabajar en este proyecto. Una empresa es mucho más que producir o comercializar,
pues tiene también un objetivo sociabilizador y de redistribución justa de la riqueza.
In a world quickly becoming more virtual, human relations skills are being lost -- along
with the skill of leadership. There is a vacuum of leadership in many of our major
institutions: government, education, business, religion, the arts. This crisis has arisen in
part because many of those institutions have been reinvented with the technological
revolution we are experiencing. Scientific progress in general, and technological
progress in particular, has been seen as a solution to many of our problems, and
technology can distribute the answers to those problems far more quickly and efficiently
across the globe. But in the midst of this technological boom, people are becoming
isolated from each other. What's needed is a new type of leader -- one who can inspire
and motivate others in the new virtual world while never losing sight of the timeless
leadership principles. In this book, readers can learn all the secrets of leadership
mastery: * Gain the respect and admiration of others using little-known secrets of the
most successful leaders. * Get family, friends, and co-workers to do what you ask
because they want to do it, not because they have to. * Respond effectively when under
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crisis using proven techniques for thinking clearly and reducing anxiety under pressure.
A valuable tool that stands next to the classic How to Win Friends and Influence
People, Leadership Mastery offers a proven formula for success.
El experto en liderazgo más respetado del mundo ofrececinco principios y cinco
prácticas para sacar a la luz y romper la barrerainvisible que se opone al liderazgo y al
éxito personal. Usted tiene una buena idea pero no puede convencera sus compañeros
de sus ventajas. Diseñó una estrategia innovadora, peroel equipo camina
arrastrándose de la misma manera antigua de siempre. Ciertagente parece avanzar en
sus carreras mientras que usted parece que se haestancado. Si esto lo describe a
usted o a alguien a quien conoce, el problemano es la calidad de lo que tiene para
ofrecer. El problema es cómo se conectacon la gente para crear los resultados que
desea. En El poder de las relaciones, John Maxwell explicaa los lectores paso a paso
los Cinco Principios y Prácticas para establecer relaciones de los mejores
conquistadores de metas. Lacapacidad de una persona de crear cambio y resultados
en cualquierorganización está directamente relacionada con su capacidad de usar
lasenseñanzas de este libro.
The book focuses on identifying your own leadership strengths to get success.
Leadership is never easy. But thankful, something else is also true. Everyone of us has
the potential to be a leader every day. Many people still have a narrow understanding of
what leadership really is. But the fact of the matter is that leadership doesn't begin and
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end at the very top. It is every bit as important, perhaps more important, in the place
most of us live and work. The leadership techniques that will work best for you are the
ones you nurture inside. The best selling book on Human relations.
In the present book, How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie says,
“You can make someone want to do what you want them to do by seeing the situation
from the other person’s point of view and arousing in the other person an eager want.”
You learn how to make people like you, win people over to your way of thinking, and
change people without causing offense or arousing resentment. For instance, “let the
other person feel that the idea is his or hers” and “talk about your own mistakes before
criticizing the other person.” This book is all about building relationships. With good
relationships, personal and business successes are easy and swift to achieve. Twelve
Ways to Win People to Your Way of Thinking 1. The only way to get the best of an
argument is to avoid it. 2. Show respect for the other person's opinions. Never say
"You're wrong." 3. If you're wrong, admit it quickly and emphatically. 4. Begin in a
friendly way. 5. Start with questions to which the other person will answer yes. 6. Let
the other person do a great deal of the talking. 7. Let the other person feel the idea is
his or hers. 8. Try honestly to see things from the other person's point of view. 9. Be
sympathetic with the other person's ideas and desires. 10. Appeal to the nobler
motives. 11. Dramatize your ideas. 12.Throw down a challenge.
¡Enciende tu poder! Dios está cambiando radicalmente las cosas, ¡y quiere usarlo para
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introducir lo sobrenatural en un mundo roto! Este libro te ayudará en tu relación con
Dios, y comenzarás a experimentar señales, maravillas, sanidades y milagros
sobrenaturales. Así como lo sobrenatural fue natural para Jesús, también lo será para
ti. Prepárate para aprender a: • Caminar en la autoridad de Jesús para transformar las
situaciones imposibles en tu vida. • Vivir desde tu identidad en Cristo, como hijo o hija
real de Dios que ha sido lleno del Espíritu Santo. • Liberar tu herencia espiritual y ver
cómo lo sobrenatural se vuelve natural en tu vida. El mismo Espíritu que levantó a
Jesús de los muertos vive dentro de ti. ¡Esto hace que esa vida cristiana debilucha
desaparezca y puedas liberar el poder del mundo de Dios en el tuyo!
Why do some people achieve great personal success, yet never succeed in building a
business or making an impact in their organization? John C. Maxwell knows the
answer. “The greatest leadership principle that I have ever learned in over twenty-five
years of leadership,” says Maxwell, “is that those closest to the leader will determine
the success level of that leader.” It’s not enough for a leader to have vision, energy,
drive, and conviction. If you want to see your dream come to fruition, you must learn
how to develop the leaders around you. Whether you’re the leader of a non-profit
organization, small business, or Fortune 500 company, Developing the Leaders Around
You can help you to take others to the limits of their potential and your organization to a
whole new level. www.DevelopingTheLeadersAroundYou.com
Con un planteamiento muy práctico, la autora intercala teoría y técnicas que combinan
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los retos y las realidades del liderazgo con una comprensión de los principios budistas
con el objetivo de buscar mayores niveles de consciencia y atención plena. Este libro
no te dice que trabajes más duro, más rápido o que ignores la presión. Más bien lo
contrario: cómo usar la presión para propulsar "saltos" en la consciencia que creen
líderes transformadores, líderes que creen el futuro con alegría y entusiasmo, en lugar
de conducirse a ellos mismos y conducir a las personas a su cargo hasta la
extenuación y el colapso. Ginny Whitelaw proporciona herramientas simples y fáciles
de entender para cualquier líder en ejercicio o aspirante a líder para que las
comprendan, las usen y construyan a partir de sus propios dones naturales.
Este libro te ayudara a desarrollar los principios de un seguidor de Jesucristo! Si lees
los pasajes bíblicos, respondes las preguntas, aplicas las características a tu vida, y
compartes esta aventura con un líder espiritual, aprenderás como ser un seguidor
completamente devote de Jesus.
From The Monk Who Sold His Ferrari author comes an inspiring parable about the
skills needed to excel in career and life.
Este libro es una herramienta de trabajo esencial y una fórmula probada para el éxito.
Building and maintaining a successful team is no simple task. Even people who have
taken their teams to the highest level in their field have difficulty recreating what
accounted for their successes. Is it a strong work ethic? Is it "chemistry"? What tools
can you wrap your hands around to build?or rebuild?your team? In The 17 Indisputable
Page 6/22

Read Book El Lider En Ti Dale Carnegie
Laws of Teamwork, leadership expert and New York Times best-selling author John C.
Maxwell shares the vital principles of team building that are necessary for success in
your business, family, church, or organization. In his practical, down-to-earth style, Dr.
Maxwell shows how: The Law of High Morale inspired a 50-year-old man who couldn't
even swim to train for the toughest triathlon in the world. The Law of the Big Picture
prompted a former U.S. president to travel across the country by bus, sleep in a
basement, and do manual labor. Playing by The Law of the Scoreboard enabled one
web-based company to keep growing and make money while thousands of other
Internet businesses failed. Ignoring The Law of the Price Tag caused one of the world's
largest retailers to close its doors after 128 years in business. The 17 Indisputable Laws
of Teamwork will empower you?whether coach or player, teacher or student, CEO or
non-profit vollunteer?with the "how-tos" and attitudes for building a successful team.
¡Felicitaciones! Ahora estás al mando. Tal vez esta sea tu primera vez como líder, o
quizás quieras perfeccionar tus habilidades en ese rol que no hace mucho has
asumido. De cualquier manera, se trata del iniciodeuno de los capítulos más
gratificantes de tu carrera. Sin, embargo, como ocurre en muchos comienzos, los
primeros años pueden ser desafiantes. Afortunadamente, no tienes que hacer frente a
este desafío sin ayuda. EnTu primer trabajo como líderencontrarás consejos
prácticosque provienen directo de quienes ya han recorrido ese camino. No solo
incluye docenas de herramientas para asegurar tu éxito, sino que también se basa en
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la amplia experiencia e investigación de los autores y dela consultoraddi, que ya ha
servido para el desarrollo de millones de líderes en todo el mundo. De hecho, solo este
año 250.000 líderes lo conseguirángracias a la capacitación de ddi. Tu primer trabajo
como líder se divide en dos secciones: la Parte 1 presenta el concepto delíder
catalizador: aquel que genera energía, pasión y compromiso en los demás. La
transición hacia el líder catalizador es un paso importante en tu viaje de liderazgo, y
este libro proporciona consejos esenciales para ubicarte en ese camino. En última
instancia, el liderazgo se refiere a las muchas conversaciones –frecuentes, claras,
auténticas y a veces difíciles– que tendrás a diario. Tu primer trabajo como líder hace
que tomes conciencia de las habilidades fundamentales de las que dependerá que
cada una de esas interaccionestenga éxito. La Parte 2 dedica 13 capítulos a las
competencias clave del núcleo del liderazgo; incluye el coaching para el éxito, la
contratación de los mejores empleados, y convierte las evaluaciones tan temidas en
discusiones que impulsan el desempeño y el manejo de los empleados difíciles.
También contiene un capítulo dedicado a las mujeres que por primera vez van a ser
líderes. Descubre en Tu primer trabajo como líder a un compañero indispensable para
convertirte en un líder increíble ,uno que tendrá un impacto positivo y duradero en su
equipo, su familia y su carrera.
Durante casi cien anos, Dale Carnegie & Associates, Inc. ha preparado a personas
para lograr el maximo de lo que ellas mismas pueden rendir. En este libro, usted
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recibira la experiencia de algunas de las mas importantes voces del siglo. Mediante
ejemplos de la vida real, los principales dirigentes del mundo de los negocios, del
espectaculo, de los deportes y de la politica le permitiran abarcar un amplisimo
espectro de posibilidades. Levine y Crom llevan los principios relativos a las relaciones
humanas de Dale Carnegie & Associates a un nuevo nivel de relevancia en el
impredecible ambiente de los negocios.
Oraciones & Reflexiones es una colección de oraciones y pensamientos para inspirar
tu devocional diario. incluye contribuciones de algunas voces destacadas del
cristianismo de hoy, presentadas en un formato fácil de usar, ordenadas por tema,
categoría y contribuyente. Hecho en colaboración con TG?. Collection of prayers and
meditations to inspire your quiet time each day. Includes contributions from prominent
voices in Christendom today, presented in an easy to navigate format, by topic,
category or contributor. Done in collaboration with TGC.
Encargarse del trabajo de mayor nivel, ya sea como director ejecutivo de una empresa o
gerente de un departamento, nunca es fácil. Cuando se hace de la forma correcta, resulta en
un liderazgo inspirador; pero si se hace del modo contrario, puede llevar al desastre. Para ser
eficaces, las personas a cargo deben darle a su equipo una razón para creer en sus talentos y
su capacidad de poner a las personas a trabajar juntas. Un alto grado de liderazgo requiere
determinación, autoridad, convicción, compasión y, lo más importante, la capacidad de dar un
buen ejemplo. Puede parecer fácil, pero ponerlo en práctica puede llevar toda la vida. En Sé
un líder modelo, el reconocido gurú del liderazgo John Baldoni revela las características y
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capacidades que deben tener los líderes para inspirar a otros a seguirlos.
MOXIE es un concepto que el líder moderno sabiamente debería adoptar —una parte valentía,
una parte espíritu de "lo puedo hacer" y una parte de reconocimiento—. En El líder MOXIE, el
autor John Baldoni usa una serie de pasos concretos y probados para desarrollar el líder que
hay en cada uno de nosotros. Para gerentes y empleados por igual, El líder MOXIE provee la
ruta para inspirar a la innovación y el liderazgo efectivo. Ya sea al mando de una organización
o buscando subir de posición, MOXIE es la herramienta sin la cual no se puede ejercer el
liderazgo.
No importa el lugar que ocupes en tu trabajo o cuáles sean tus circunstancias personales. Lo
fundamental es que tienes capacidad para demostrar que eres un líder. Estés donde estés en
tu profesión o en tu vida, siempre debes dar el máximo. Este libro te enseñará a apoderarte de
esta fuerza extraordinaria a la vez que transformas tu vida y el mundo a tu alrededor. Robin
Sharma ha compartido durante más de quince años su fórmula para el éxito con las empresas
líderes del Fortune 500 y personajes destacados en todo el mundo, una receta que le ha
convertido en uno de los asesores de liderazgo más solicitados al nivel internacional. Ahora,
por primera vez, Sharma comparte sus conocimientos excepcionales con todos sus lectores.
Siguiendo sus consejos podrás realizarte como el mejor en tu campo a la vez que contribuirás
con tu talento a que tu empresa alcance las metas más altas, algo esencial en los tiempos
turbulentos que estamos viviendo.
Ser líder no es simplemente ser jefe, ni ser el que manda y da órdenes. Ser líder es mucho
más. Partiendo de la idea central de que resulta posible cambiar el comportamiento propio y
de los demás si cambiamos de actitud, Carnegie, junto con la empresa que creó y que hoy
Page 10/22

Read Book El Lider En Ti Dale Carnegie
sigue impartiendo miles de cursos año, nos sugiere fomentar la comunicación con las
personas que tenemos alrededor; saber escuchar a la vez que hablar y, sobre todo, alentar a
las personas y saber sacarles una sonrisa. Con estas premisas tan sencillas, y a través de
ejemplos de la vida real y con declaraciones y puntos de vista de los principales dirigentes del
mundo de negocios, del espectáculo, los deportes y la política, este libro nos ayuda a
descubrir cómo las relaciones humanas, la comunicación y la empatía nos pueden convertir en
líderes. En el fondo, como nos dice Carnegie, es fácil. Porque cualquier persona, sea cual
fuere su empleo, puede dirigir su creatividad y su entusiasmo para trabajar de la manera más
productiva. Y esto es válido no sólo para el trabajo, sino también para cualquier cosa en la
vida. Como lleva haciendo durante tantos años, Dale Carnegie nos marca el camino: breves y
sencillos principios básicos, pero ineludibles, que sacarán lo mejor de nosotros en nuestro día
a día y en nuestro trabajo, hasta obtengamos el máximo rendimiento. Hasta que, en definitiva,
descubramos el verdadero líder que llevamos dentro.
“The 21 Indispensable Qualities of a Leader gets straight to the heart of leadership issues.
Maxwell once again touches on the process of developing the art of leadership by giving the
reader practical tools and insights into developing the qualities found in great leaders.” Kenneth Blanchard, Coauthor of The One Minute Manager® “Dr. John Maxwell is the authority
on leadership today. His innovative yet timeless principles on how to effectively lead others
have personally impacted my life and my business. This is a must-read for any organization
that wants to succeed in the new millennium.” -Peter Lowe, President of Peter Lowe
International and Peter Lowe’s SUCCESS Seminars “My dear friend John Maxwell has
proven his ability to lead leaders. I anticipate learning even more from his new book.” -Max
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Lucado, Author of Just Like Jesus
El libro que deben leer todas las personas que tengan el deseo de sacar el máximo provecho
de sus cualidades personales y profesionales. Cómo explotar el potencial para mejorar tu vida
personal y profesional en un mundo que cambia vertiginosamente y que nos exige cada vez
más. A menudo somos nosotros mismos quienes nos empeñamos en complicarnos todo:
somos expertos en ideas que nos limitan, la capacidad de administrar nuestras emociones
tiende a ser escasa y nos dejamos intimidar por el estrés, el miedo y la frustración. A pesar de
contar con todo para obtener grandes resultados desconocemos la forma de explotar nuestro
increíble potencial que, desgraciadamente, permanece dormido. Líder de ti mismo es un
manual de entrenamiento donde el autor hace uso de sus extraordinarias dotes de
comunicador para enseñarnos a comprender y a identificar nuestros objetivos reales, la
importancia de tener prioridades y, sobre todo, la magia que se esconde tras las palabras y la
forma en que debemos utilizarlas. Al terminar este libro podremos fijarnos metas a corto,
mediano y largo plazo, y también lograremos hallar nuestra fuerza impulsora que nos llevará a
superar todas las metas impuestas, a ser no sólo nuestro propio líder, sino líder de los demás.
Few things are more important than the quality and credibility of leaders, as they play a vital
role in every aspect of our modern lives. Yet strong leadership is a difficult skill to master.
Good leaders must learn not only to manage, analyse and appraise, but also to encourage,
improve and inspire. Here, John Adair, the celebrated expert on leadership training, shows
how Confucian philosophy can help you become a better leader. He demonstrates how, far
from merely being interesting ideas from centuries ago, Confucius's sayings, or Analects, will
help you to develop the confidence, characteristics and skills you need to be the best leader
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you can be.
EL SECRETO DE LOS LÍDERES MÁS INFLUYENTES DEL MUNDO ¿Te has preguntado por
qué unas personas son más influyentes que otras? ¿Es algo con lo que nacen o aprendieron a
ser así? La mayoría de la gente no logra ser líder porque se conforma, se conforma con lo
bueno, con lo que "la mayoría" quiere, no aspira a mucho más y para ser un gran líder no
tienes que aspirar a lo bueno, sino a lo extraordinario. Si solo eres de las personas que busca
hacer lo que los demás hacen, que solo apunta a algo simple entonces este libro no es para ti.
Este libro está dirigido para las personas que tienen ese deseo ardiente de poder lograr su
mejor versión, que tienen esa visión de poder colaborar y aportar su granito de arena al
mundo, a pesar de que no tengan las cualidades que "supuestamente" un líder debería tener.
ROMPIENDO LOS MITOS DEL LIDERAZGO Siempre nos han metido en la cabeza que, para
ser un líder, tienes que tener muchas "cualidades", cualidades que nos venden en las
películas como ser el "más extrovertido", "inspirador", "tener mucha labia", incluso hasta
"autoritario". En este libro descubriremos que eso es completamente FALSO. Si eres de las
personas que ha estado buscando que lo sigan y marcar a las personas, aprenderás que no
necesitas tener esas cualidades, podrás ser el líder que tu siempre has querido aún si eres
alguien tímido o con poco carisma. Al fin y al cabo, son tus acciones las que hablan por ti y
eso es lo que marcará tu proceso hacían convertirte un gran líder. EL MÉTODO PARA SER
EL LÍDER QUE SIEMPRE HAS QUERIDO ¿Cómo me convierto en un líder? Vas a descubrir
los 10 principios más poderosos para convertirte en ese grandioso líder sin necesidad de
pasar años y años buscando la fórmula correcta. Aprenderás desde 0 todo lo que tenga que
ver con estos 10 principios, verás cómo otra gente al igual que tú, eligió ese camino y logró
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convertirse en ese líder inolvidable. Y lo más importante, de nada sirve tener muchos
conocimientos si no aplicas nada. ¿Verdad? Por eso mismo, en cada capítulo aprenderás un
plan de acción a seguir, unos pasos en concreto para que puedas interiorizar todos los
principios y convertirte en un líder que mueve masas. DENTRO DEL LIBRO, ALGUNOS
PUNTOS QUE ENCONTRARÁS: Los 10 principios más poderosos para convertirte en un gran
líder incluso si eres poco carismático o tímido. Casos de éxito de personas que a pesar de los
obstáculos se convirtieron en líderes memorables. Romperás con todos los mitos que has
escuchado para convertirte en líder. Pasos en concreto para tomar acción y convertirte en
líder. Crearás un plan para aplicar cada cualidad necesaria que requiere un líder. Todo esto y
mucho más... ¿ESTÁS LISTO PARA SER UN GRAN LÍDER Y MOVER MASAS? ¡Dale clic al
botón de comprar para empezar!

Probablemente usted se sienta como una persona ordinaria con una meta
extraordinaria. El sueo que Dios le ha dado es muy grande para sus habilidades
o circunstancias. Este libro lo retar a confiar en Dios y a dar el primer paso
hacia el cumplimiento de su llamado. Joyce Meyer est excepcionalmente
calificada para ayudarle a descubrir cmo.
Yeison Ramírez es apodado como la máquina. La razón es que no para, no
descansa y tiene una fuerte obsesión con la mejora continua. Por doce años ha
llevado una exitosa carrera empresarial en la industria de bienes de consumo
para la salud y el bienestar; por una década ha estado escribiendo y
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preparándose para ayudar a la gente como autor y conferencista en temas de
liderazgo y crecimiento personal. Ha escrito siete libros con fechas de
lanzamiento en 2017 y 2018. Ganó su primer millón de dólares a la edad de 25
años, pero tuvo una infancia muy dura. Nació en la República Dominicana, en un
barrio muy pobre y se crió con su abuela, donde había escasez para cubrir aún
las necesidades básicas. Este libro es una excelente obra para su crecimiento
personal y empresarial ¡Disfrútelo y compártalo!
"¡Es el tipo de libro que es una lectura obligada y que tiene que regalarlo a sus
amigos!". RENEE SWOPE Desde el momento en que nació su pequeño, ya
sabía que tendría que orar mucho por él. Así que, quizá se pregunte: ¿Qué
debería orar por él exactamente? A través de esta recolección de oraciones
específicas que usted puede usar, junto con las historias de otros padres acerca
de cómo Dios ha respondido sus oraciones, Rob y Joanna Teigen le brindan un
cimiento sólido sobre el cual construir el hábito de toda una vida de orar por su
hijo. También lo ayudarán a entender las cosas por las que pasan las niños al
crecer para que pueda aprender cómo oar por el desarrollo del carácter de su
hijo, su valentía, el dominio propio, el perdón y más. RECUERDE: ¡quizá no
siempre entienda a su hijo, pero Dios sí! Comience a pedirle al Señor su guía,
protección y bendiciones hoy. Rob and Joanna Teigen assure parents that just
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because they don't always understand their son or daughter, that doesn't mean
that God doesn't. Collecting specific prayers parents can use, along with stories
from other parents about how God has answered their prayers, Rob and Joanna
give readers a strong foundation to build a lifelong habit of praying for their kids.
They also explain what boys and girls need to learn as they grow up, including
character, courage, modesty, self-control, forgiveness, and more, so parents can
pray for every part of their kids' lives.
En nuestra sociedad actual cada vez es más difícil encontrar un líder –en
cualquier área de la vida– que sea conocido por tener un carácter noble y una
gran integridad. Los ejemplos de liderazgo en nuestros días, en todas las áreas,
dejan mucho que desear. Si no tenemos cuidado, podemos llegar a seguir los
pasos de aquellos líderes malvados mencionados anteriormente. El rey David
era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida es digna de
examen y estudio. Él fue el rey más grande de la historia de Israel. Adentrarnos
en su vida será un desafío, y todos los líderes se verán obligados a hacer algo: a
enfrentarse a sus corazones. Para el lector, este será 'El llamado de un líder'.
El liderazgo es complejo y tiene muchas facetas: respeto, experiencia, fortaleza
emocional, visión, coordinación, habilidades de las personas... y la lista es larga.
La buena noticia es que su capacidad de liderazgo no es ni estática ni rígida. No
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importa en qué punto se encuentre en este momento, usted puede alcanzar
elevados niveles de efectividad, y Los 21 minutos más poderosos en el día de un
líder puede ser un instrumento vital en ese proceso.
La mejor narración jamás contada» es más que simplemente un cliché.Dios ha
hecho hasta lo imposible para rescatar a los perdidos y los que sufren. De eso
trata La verdadera historia... del relato de la Biblia, el gran amor de Dios por la
humanidad. Condensado en treinta y un capítulos accesibles, La verdadera
historia le transporta hacia una progresión en desarrollo de los personajes y
sucesos bíblicos desde Génesis hasta Apocalipsis. Usando el texto claro,
preciso y fácil de entender de la Nueva Versión Internacional, permite que los
relatos, poemas y enseñanzas de la Biblia se lean como una novela. Y como
cualquier buen relato, La verdadera historia está llena de intriga, drama,
conflicto, romance y redención.Características:• El relato bíblico... en sus propias
palabras• Sucesos, personajes y enseñanzas de la Biblia ordenados de forma
cronológica• Texto de la Nueva Versión Internacional
Con influencia, usted puede lograr el éxito en el hogar, el trabajo, y en toda área
de la vida. Cualquiera que sea su vocación o aspiración, usted puede aumentar
el impacto que tiene sobre los demás al convertirse en una persona de
influencia. Ya sea que desse crear un negocio, fortalecer a sus hijos, o alcanzar
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al mundo, usted puede lograrlo elevando su nivel de influencia en la vida de los
demás.
¿Por qué mi perro hace eso? es una guía indispensable para saber por qué tu
mascota se comporta como lo hace. La especialista Caroline Spencer te enseña
qué hacer cuando amas a tu perro, pero es latoso, mordelón, ansioso y ladra
mucho. Descubre cada una de las causas que motivan su comportamiento e
identifica qué estás haciendo tú para contribuir a ello, al tiempo que aprendes
cómo debes actuar con tu mejor amigo. ¿Por qué mi perro hace eso? te ayudará
a entender el significado del lenguaje corporal de tu mascota y para entender por
qué los perros hacen "travesuras", gruñen sólo a algunos perros o hacen de los
basureros un paraíso. Serás capaz de corregir los malos comportamientos y
enseñarle los límites y modales que necesita para vivir feliz contigo y con el
mundo. El método que usamos en este libro no busca dominar, sino enseñarle a
tu perro que tú eres quien tomas las decisiones. Así, tu amigo fiel podrá
relajarseporque sabrá que tú te harás cargo de las decisiones importantes
respecto al peligro, la seguridad, la comida y ¡la diversión! Esta forma de
comunicación natural canina puede ser usada para resolver cualquier problema,
incluyendo: agresión y ansiedad de tu perro por separación; brincar sobre las
personas o los rosales de la abuelita; correr como lunático sin obedecer o hacer
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hoyos en el jardín; jalarse de la correa y ladrar, ladrar y ladrar... para llamar tu
atención.
This volume brings together the best of the Tom Peters seminars, complete with
visual materials. The Tom Peters Seminar demonstrates Peters' unconventional
analysis that challenges outdated corporate structures and demonstrates that in
the 1990s, "imagination is the source of value in the economy." Peters' bold ideas
vault business thinking beyond change--toward invention and revolution.
¿Te gustaría tener más amigos? ¿Eres tímido y no logras vincularte con la
gente? ¿Necesitas mejorar tus habilidades sociales en tu trabajo? Aprende
algunas estrategias que te brindarán resultados extraordinarios. En esta obra se
presentan algunas reglas básicas para lograr reacciones favorables en las
personas. Se trata de estrategias prácticas que permiten a quien las aplica ganar
la simpatía de los demás, convencerlos para que realicen o no lo que esperan y
ayudarlas vivan mejor. Es especialmente útil para aquellos que quieren ganar
amigos, para líderes que guían equipos de trabajo y para toda persona que
necesiten mejorar sus vínculos. ¿QUÉ APRENDERÁS? - Conocerás qué es la
empatía, el ponerse en el lugar del otro, como punto de partida de cualquier
vínculo. - Reconocerás cuáles son las habilidades sociales que tienen más
impacto en las reacciones de las personas. - Sentirás que las personas de tu
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entorno te atienden, te escuchan y te aprecian. - Serás un mejor líder y un gran
vendedor si aplicas las reglas a tu trabajo.
Developing the Leader Within You is Dr. Maxwell’s first and most enduring
leadership book, having sold more than one million copies. In this Christian
Leaders Series edition of this Maxwell classic, you will discover the biblical
foundation for leadership that John Maxwell has used as a pastor and business
leader for more than forty years. These same principles and practices are
available for everyday leaders in every walk of life. It is a lofty calling to lead a
group—a family, a church, a nonprofi t, a business—and the timeless principles in
this book will bring positive change in your life and in the lives of those around
you. You will learn: The True Definition of Leader. “Leadership is influence.
That’s it. Nothing more; nothing less.” The Traits of Leadership. “Leadership is
not an exclusive club for those who were ‘born with it.’ The traits that are the
raw materials of leadership can be acquired. Link them up with desire, and
nothing can keep you from becoming a leader.” The Difference Between
Management and Leadership. “Making sure the work is done by others is the
accomplishment of a manager. Inspiring others to do better work is the
accomplishment of a leader.” God has called every believer to influence others,
to be salt and light. Developing the Leader Within You will equip you to improve
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your leadership and inspire others.
Todos somos personas extraordinarias, sólo tenemos que descubrir el valor para
aceptarlo y encontrar nuestra esencia de líder. Esencia de líder trata sobre
mujeres y hombres que tuvieron un fin común: perseguir la libertad. Juana de
Arco, Mahatma Gandhi, Isabel I de Inglaterra, Martin Luther King, Sor Juana Inés
de la Cruz, Albert Einstein, Marie Curie, Nelson Mandela, Eleanor Roosevelt,
Simón Bolívar, Irena Sendler y John Lennon. Ellos se atrevieron a perseguir sus
sueños, sus voces, y a luchar para encontrar su camino. Alejandra Llamas y
Valeria Matos nos invitan a hacer un recorrido por las vidas de estos grandes
personajes y a entender a través del coaching cómo los valores que cada uno de
ellos representa también están en nosotros. La confianza, la pasión, la fuerza,
entre otros, son principios que recorren estas biografías para que tomemos
conciencia de que la capacidad de ser extraordinarios no fue exclusiva de ellos;
de que en cada uno de nosotros está la oportunidad de transformarnos y
transformar lo que nos rodea.
Atrévete a pensar como El es una herramienta eficaz para el desarrollo interiior.
Con su estilo práctico y ameno, Rosita Martínez enseña a renovar la forma de
pensar de una manera positiva y balanceada, pero sobre todo que vaya a la par
con los pensamientos de Dios. A través de las páginas de Atrévete a pensar
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como El se desarrollan y discuten temas relevantes como lo son: - Identificar y
derribar los pensamientos falsos - Cómo pensar con una mente sobria, renovada
e instruida - La vitalidad de leer y meditar en lo que piensa Dios de ti - Cómo
someter la mente al señorío de Jesucristo - Y ¡mucho más!
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