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El Arte De Dormir Sola
EL ARTE DE AMAR, Ovidio. Los amores. Los remedios contra el amor. Los productos de belleza para el rostro de la mujer. Traducción J. Bruno.
A través de una serie de testimonios de primera mano y de experiencias compartidas, El arte de confiar en ti mismo nos ayuda a construir un panorama saludable y a abrir fronteras en nuestras relaciones familiares, sociales y de pareja. Así mismo, nos enseña a convivir con nosotros desde una perspectiva integral, descubriéndonos como los seres multidimensionales
que somos. Este libro es una guía para lograr la plenitud de nuestro ser y conocer las claves para alcanzar la felicidad, entendida como un estado de serenidad, armonía, equilibrio y paz interior. Hay aquí una serie de sugerencias y técnicas de efectividad probada para anular obstáculos interiores, como el estrés, la ira o el egoísmo, y alcanzar finalmente el propósito
de una vida plena y enriquecedora. El trabajo de la maestra Arellano Castañeda se afinca sólidamente en su labor como terapista grupal y de pareja, así como en su desempeño con jóvenes en situaciones de riesgo.
¿Qué entra en juego cuando decidimos? ¿Sabemos decidir bien? ¿Existe una manera adecuada de hacerlo? Este es un libro para descubrirlo. Starobinsky nos propone un conocimiento único para mejorar esta actividad tan cotidiana y a la vez trascendente. ¿Qué entra en juego cuando decidimos? ¿Existe una manera adecuada de hacerlo? ¿Cómo se pueden reducir
la angustia y la confusión que ciertas decisiones despiertan? ¿Es posible equilibrar el miedo? ¿Siempre tiene que haber lógica y fundamentos detrás? ¿O la lógica por momentos nos limita? Tomamos cientos de decisiones todos los días, pero no tenemos consciencia de ellas porque están fundidas en lo cotidiano. Y cuando nos enfrentamos a una decisión importante,
surgen las vacilaciones y dejamos pasar el tiempo sin animarnos a actuar. O, por el contrario, nos abalanzamos sobre la acción sin un análisis adecuado. Este es un libro para aprender a balancear la intuición y la razón, y para conocer mejor las trampas emocionales que les quitan calidad a nuestras decisiones. Ezequiel Starobinsky nos propone técnicas y
herramientas concretas para fortalecer nuestra inteligencia emocional y para pasar del miedo a decidir a la oportunidad de hacerlo.
La mapaternidad nos convoca a desplegar una nueva forma de ser familia y de relacionarnos. Hoy sabemos que ser padres es mucho más que sostener un hijo en brazos, es, sobre todo, la invitación y la oportunidad de renacer nosotros como personas, de recuperar nuestra sabiduría emocional para lograr que la energía del amor se expanda, circule y se multiplique
en beneficio de las futuras generaciones. Esa es la misión de Mariela Araujo: Inspirarnos brindándonos información para que cada vez seamos más las familias dispuestas a generar un cambio de paradigma a favor de nuestro diseño humano, de las infancias y de la crianza. Por ello nos invita a sumergirnos en este maravilloso libro, a llevarnos de la mano para
animarnos a transitar este viaje de vida, dotándonos de herramientas físicas y emocionales para caminarlo de una forma más auténtica, consciente y respetuosa. Sabiendo que en la medida en que logremos comprendernos y escucharnos a nosotros mismos, no solo lograremos un despertar emocional, sino que también llegaremos a ser y amar a nuestros hijos como
legítimamente lo necesitan en su calidad de niños. Actuemos como manada a favor de una sociedad más armónica y amorosa. Seamos los artistas de nuestras propias formas de criar y amar.
El arte de confiar en ti mismo
La guía del sueño reparador para bebés, niños y padres
Cómo equilibrar la intuición, la razón y las emociones
Tratado de higiene rural ó sea arte de conservar la salud ...
El arte de soltar a los hijos
Érase una vez una princesa que se salvó sola
El Arte de Resurgir te ayudará a convertir los fracasos en victorias, resurgir exitosamente en los negocios, resurgir de relaciones fracasadas y crear nuevas relaciones armoniosas, recuperarte de enfermedades, y convertir una vida trágica en una vida mágica. Este libro cambiará tu vida; en el encontrarás la inspiración
para emprender el proceso de transformación personal que te llevará a vivir con plenitud y a conquistar tus más remotos sueños. Si alguna vez te has encontrado en el callejón del fracaso y crees que nunca encontrarás la salida, aquí verás que esto es sólo temporal y que puedes aprender a convertir los malos tiempos en
mejores y los fracasos en triunfos. Este libro te guiará para encontrar la salida. Lo importante es reprogramar tu mente para darle la bienvenida a los errores y aceptarlos como tus mentores, aprendiendo de ellos y utilizándolos de trampolín para saltar hacia el éxito en todos los aspectos de tu vida. Tú tienes el poder de
cambiar tu vida en el momento que tú quieras. Toma control de tu vida, tomando el control de tus pensamientos. Estás en el momento propicio, toma la decisión de lanzarte a la aventura maravillosa de abrir nuevos horizontes y encontrar ¡la verdadera felicidad!
1, 2, 3 por arte de magiaDisciplina efectiva para niños de 2 a 12 añosAGUILAR
Las obras de Ovidio aquí traducidas pertenecen a la época cumbre de la literatura latina y reflejan los gustos de aquella sociedad refinada y mundana. Forman en su conjunto el manual del seductor (o seductora) tanto en el éxito como en el fracaso amoroso. Tachadas de inmorales, en particular el Arte de amar
(considerado como causa del destierro del poeta), son en realidad buena muestra de una elegancia no exenta de ironía y perfección literaria, como demuestra la profunda huella que dejaron en la literatura posterior.
Ser padres es acompañar a los hijos en el camino del crecer y darles herramientas para entrar al mundo adulto de la mejor manera posible para que intenten la compleja tarea de acercarse a la felicidad. En su nuevo libro "No huyo, solo vuelo", el Lic. Ale Schujman nos invita a hacer junto a nuestros hijos un recorrido
desde la cuna hasta que vuelan solos, enfatizando la urgente necesidad de un vínculo saludable con ellos. Algunos de los ejes que el autor propone son: • El arte de poner límites • Padres que no dicen que no, hijos que no saben sufrir • Tecnología y crianza • El arte de hablar con un hijo adolescente • Los hijos coquetean
con la muerte con autorización de los padres • Miedo a crecer • La última mochila que les armaremos “Los chicos se sienten solos”, asegura Schujman, “y algo no estamos logrando desde el mundo adulto”. Como psicólogo y como padre, el autor subraya lo importante de leer las señales que dejan nuestros hijos y estar a la
altura de las circunstancias. Construir un mundo de ojos brillantes, mostrarles que del otro lado de la niñez hay una vida interesante por descubrir, son algunos de los enormes desafíos que tenemos los padres, y este libro se propone aportar un grano de arena para acompañar la maravillosa y compleja tarea de soltar a
quienes más amamos: nuestros hijos. Cerca para cuidarlos, lejos para no asfixiarlos, y allá van… ¡Al infinito y más allá!
El arte de escribir en veinte lecciones
El arte de respirar y meditar
El Arte de amar
1, 2, 3 por arte de magia
El arte de la empatía
Estrategias para dormir mejor y volver a tener un descanso ideal
«Existen muchas maneras de hacer que las memorias sean menos interesantes que la persona que las escribe. No es este el caso. Stefano es, entre muchas otras cosas, un notable escritor. El arte del recuerdo es una gran ventana a sus mundos». Charles Walker Un despliegue continuo y apasionante: así
podemos leer la vida de Stefano Varese (1939), el prestigioso antropólogo y activista italoperuano. Stefano nace en Italia, en medio de la Segunda Guerra Mundial y de fisuras familiares que, como paradoja, multiplican sus universos. Llega a Lima en su adolescencia y su vida adulta se desdobla por lugares tan
diversos como el Gran Pajonal, California y Oaxaca. Su contacto con la Amazonía peruana le revela, más que un objeto de estudio, un mosaico de saberes alternativos que transforman la forma de vincularse con su propio ser. Advertimos, en esta evolución, el cuestionamiento a su clase, a su entorno familiar,
incluso a su formación académica. Stefano nos hace testigos de experiencias que trascienden lo racional y de episodios que renuevan el amor y los conflictos en la familia que funda con Linda, su esposa. El arte del recuerdo no es una autobiografía, sino, como su autor prefiere describir, un ejercicio de
memorias: un ejercicio parcial, fragmentado, donde participa también lo no-dicho, lo reprimido, lo autocensurado. Esta subjetividad traduce las vivencias de Stefano Varese en una obra que nos conmueve e interpela.
¿Alguna vez te han dicho que eres demasiado sensible? ¿Le das vueltas a las cosas en tu cabeza sin parar? ¿Tienes la necesidad de complacer a los demás y evitar el conflicto? ¿Te agobian los lugares con mucha gente? Entonces no eres raro, sino empático, y no estás solo. Esta guía práctica aborda los
problemas más comunes de las personas empáticas y altamente sensibles y les ofrece herramientas para mejorar sus relaciones con los demás, vivir mejor con la sensibilidad que les hace únicos y desarrollar su máximo potencial. Con este libro aprenderás a: • Calmar la voz crítica de tu cabeza y a hablarte
con empatía. • Cuidar de tu cuerpo y tu mente para no sentirte fatigado y sobresaturado. • Entender tus reacciones emocionales y tener relaciones saludables. • Aprender a decir no y poner tus necesidades en el centro. • Entender tu sistema nervioso sensible y disminuir tu ansiedad y estrés.
Esta novela es una escuela del alma, porque desnuda la realidad humana desde su infancia hasta su vejez. La coloca frente al espejo de su consciencia y se examina por dentro y por fuera sin escrúpulos, ni prejuicios. Cada capítulo desafía al ser humano a observarse con más cuidado y atrevimiento hasta las
fibras más internas de su ser. La historia envuelve un sinnúmero de personajes que se entrelazan a través del tiempo, formando un tejido de realidad que toca lo trascendente en medio del inevitable drama humano de cada carácter. La vida que acá se desarrolla, es una común y de naturaleza en principio
provincial y campesina en su esencia, pero a través de los eventos que envuelven todas estas vidas entrelazadas entre sí, se llega a una dimensión universal en donde se identifican todos los caminos de vida. Esta novela es una escuela donde la calificación final queda en manos del lector, pues termina
exponiendo su propia vida y queda en sus manos su conclusión. Es en verdad una novela fascinante y de extraordinaria picardía literal.
Un precioso álbum por las mejores ilustradoras del momento, con cuentos inspiradores sobre situaciones injustas a las que nos enfrentamos niñas y mujeres, y también niños y hombres, y cómo sus protagonistas se empoderan para transformarlas. «La princesa se cortó la trenza y tejió con ella una escalera.
Se salvó sola. Y cambió el cuento.» Estos son los relatos que tenemos que contarnos las unas a las otras, y también a los otros, para cambiar el final del cuento para siempre. Para poder empezar a escribir, tod@s junt@s, una historia distinta. Cuentos únicos y actuales para dar paso a un futuro en el que las
chicas se salven solas, y los chicos puedan pedir ayuda de vez en cuando. Agustina Guerrero, María Hesse, Ana Santos, Aitor Saraiba, Naranjalidad, Lady Desidia, Laura Agustí, Elena Pancorbo, Amaia Arrazola y Alex de Marcos se reúnen en este preciosovolumen para ilustrar cuentos únicos desde una óptica
feminista. Y así dar paso a un futuro en el que todas las princesas se salven solas, y los príncipes puedan pedir ayuda de vez en cuando.
Bamso: El Arte de Los Sueños
No huyo, solo vuelo
El arte de ser mujer
Aprendiendo el Arte de Liderar
El arte de la resurrección (Premio Alfaguara de novela 2010)
Spanish: Esta historia esta dedicada a todas las mujeres del mundo entero que han sido víctimas y abusadas por sus esposos, que aquellas mujeres lo dieron todo por amor, entregaron sus cuerpos y almas enteros y se olvidaron de todos sus sueños, caminos y aspiraciones, por darlo todo aquellos que les dieron desamor y traición. Entregaron sus riquezas y tesoros aquellos que no lo merecieron y pagaron con una puñalada en el pecho. English: The story is
dedicated to women worldwide who have given up everything for love, with their souls, hearts, and beliefs. Women have forgotten about their dreams and have become slaves of their husbands and had been paid back with betrayal. They have to put up with tears, pain, and being unloved every day. They are the ones who have to give their bodies and give all their treasures to those who don’t appreciate it.
Si sufres de insomnio, has suprimido los excitantes, has intentado sin éxito todo tipo de tés de hierbas y técnicas de relajación, y todo lo que generalmente pensamos. Antes de recurrir a las pastillas para dormir que pueden volverse una adicción, lee este pequeño libro. Encontrarás información y consejos que ya han ayudado a muchas personas a comprender la razón de su insomnio y recuperar un sueño natural que les permitió desarrollar el arte de soñar. El
sueño natural es precioso y se debe hacer todo lo posible para preservarlo o encontrarlo nuevamente. Un buen sueño cambia nuestra vida. Nos trae salud, longevidad, alegría de vivir, hermosa piel y forma. Pero esto no es todo: también abre la puerta de los sueños, es decir, la puerta del universo mágico que todas las noches está a nuestra disposición y al que podemos recurrir voluntariamente para encontrar ideas y consejos para vivir mejor nuestra vida de
vigilia.
Este libro es para las mujeres que tienen por naturaleza impulso de desarrollo, creación y sensación que la vida es una obra de arte. Pero por alguna razón han perdido este sentido o no saben salir y volver a este camino y percepción de la vida. El libro esta creado con métodos y técnicas psicológicas para ayudar a profundizar y activar autoestima, nivel energético, cambiar y corregir los escenarios de vida y hacer una gran transformación no importa en que
etapa y situación esta la mujer que va a leerlo, porque es un método integral que ayuda a trabajar todas niveles de conciencia, porque vale la pena empezar a disfrutar la vida y alcanzar los objetivos deseados. En el libro se presentan ejemplos de trabajo con los niveles de conciencia y están presentados algunas practicas. Este libro es una llave que puede abrir las puertas donde esta escondida tu esencia, tu energía, conexión con el flujo, tu musa creativa, tu
belleza y poder femenino, tu magia y paz interior, tu sagrada forma de ser y bienestar de tu alma. Es un libro que acompaña a la mujer de pasar por labirintos y obstáculos que ha construido su mente, y abre caminos al desarrollo de tu potencial y construir nueva realidad donde vive amor, éxito y abundancia. Al final de libro creamos un talismán como herramienta poderosa que nos conecta con la escénica femenina, estado de levedad de ser en cual realmente
podemos percibir nuestra vida con sus procesos de cambios y desarrollo como arte y empezar a crear cualquier escenario de vida.
Newly revised and updated, this 35th-anniversary edition of the big book on breast-feeding is a comprehensive resource guide, providing all of the information new mothers need about how--and why--to breastfeed their babies. Step-by-step guides for the early months, common concerns, problems, and weaning are included. Additional sections on general nutrition, sleep issues, going back to work, discipline, and fathering are also useful for the breast-feeding
mother. De reciente edición y actualizada, esta obra clásica contiene las investigaciones más recientes sobre los beneficios de salud que brinda la lactancia, además de resultar un invaluable apoyo, aliento, y guía para los nuevos padres. Madres recientes encuentran información sobre cómo prepararse durante el embarazo para amamantar, cómo mantener una producción abundante de leche, cómo amamantar a un bebé con necesidades especiales, y consejos
útiles para la madre que trabaja fuera de casa. Respaldada por profesionales de la salud, esta obra resulta un excelente manual para los padres que desean comprender y satisfacer las necesidades de su bebé.
Una Historia Adolorida
El arte de una charla ocurrente
Arte de amar. Remedios contra el amor. Cosméticos para el rostro femenino
Lejos de casa
El arte de cuidarte
El Arte De Resurgir

Personajes grotescos y entra ables, sermones afiebrados e inverosímiles milagros son los elementos con que Hernán Rivera Letelier construye esta inolvidable crónica de una época y una geografía únicas en una prosa llena de humor y surrealismo. El arte de la resurrección fue la ganadora del Premio Alfaguara de novela 2010. Domingo Zárate Vega comenzó a advertir formas apocalípticas en las nubes y a acertar en la
predicción de peque os desastres. Tras la muerte de su madre, se hace ermita o en el Valle de Elqui, donde descubre, a través de una visión, que él es nada menos que la reencarnación de Jesucristo. Cuando en 1942 se entera de que en la oficina Providencia vive una prostituta que venera a la Virgen del Carmen y que además se llama Magalena, sale a buscarla con el propósito de que sea su discípula y amante, y juntos
divulgar la inminente llegada del fin del mundo. El desierto chileno y las oficinas salitreras castigadas por el sol son los hostiles parajes donde el iluminado, más conocido como el Cristo del Elqui, causará revuelo entre los lugare os con sus prédicas santas.
Locura y Arte es un libro sobre el horror de quienes dedicaron su vida a crear belleza. El Dr. Adrián Sapetti se interna en los laberintos de la psiquiatría y desentra a los misterios de estos personajes ilustres de la historia del arte.
Las culturas más antiguas del mundo siempre han dominado el arte de criar ni os felices y bien adaptados. Qué podemos aprender de ellos? Una lectura obligatoria para las mamás y los papás que buscan soluciones inteligentes y creativas a los problemas de crianza que más nos preocupan y frustran. Las culturas más antiguas del mundo siempre han dominado el arte de criar ni os felices y bien adaptados. Qué podemos
aprender de ellos? Una lectura obligatoria para las mamás y los papás que buscan soluciones inteligentes y creativas a los problemas de crianza que más nos preocupan y frustran. Después de ser madre, la periodista científica Michaeleen Doucleff, curiosa por aprender acerca de métodos de crianza más efectivos que los que actualmente practicamos en Occidente, decide visitar una aldea maya en la península de Yucatán.
Allí se encuentra con mamás y papás que lo son de una manera totalmente diferente a la nuestra y que crían ni os extraordinariamente amables, generosos y serviciales sin tenerles que gritar o rega ar. Enseguida se da cuenta de que la mayoría de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos los padres occidentales como inculcar amabilidad, empatía y confianza en los peque os no resultan un problema en otras culturas.
Pero, qué más nos estamos perdiendo de la sabiduría ancestral? Tras hacerse esta pregunta, la autora decide partir con su hija Rosy de tres a os para aprender y practicar estrategias de crianza de distintas familias en tres de las comunidades más venerables del mundo: los mayas en México, los inuit sobre el Círculo Polar Ártico y los hadzabe en Tanzania. Estas familias demuestran no tener los mismos problemas con los
ni os que nosotros y logran construir una relación muy diferente con los peque os que se basa en la cooperación en lugar del control, en la confianza en lugar del miedo y en las necesidades personalizadas en lugar del desarrollo estandarizado. Michaeleen Doucleff es corresponsal de Science Desk de NPR. En 2015, formó parte del equipo que ganó un premio George Foster Peabody por su cobertura del brote de ébola en África
Occidental. Tiene un doctorado en Química de la Universidad de California, Berkeley, y vive con su esposo y su hija en San Francisco. Rese a: El arte perdido de educar de Michaeleen Doucleff nos ofrece una forma completamente nueva de enfocar la crianza de los ni os y resulta maravillosamente intuitiva incluso cuando va en contra de todo lo que nos han ense ado hasta ahora como padres occidentales. Amo a todas las
familias que nos presenta en este libro, los paisajes que nos cuenta y la honestidad sobre la relación con la propia hija de la autora. Es un placer seguir a Michaeleen y a Rosy de aldea en aldea. Ángela Santomero -creadora y productora ejecutiva de programas infantilesen Nikelodeon
Piensa rápido: sé calmado, divertido e ingenioso, todo a la vez! Adiós silencios incómodos, hola agilidad conversacional. Con cualquier interacción, la charla ocurrente es casi siempre la meta final. Te permite (1) conectarte con quien sea, (2) escapar inmediatamente del modo charla aburrida y (3) fomentar un rápido entendimiento como si fuesen viejos amigos. Fluye como el agua con los giros conversacionales. El arte de la
charla ocurrente examina el arte, matiz y mecanismos de la charla y el encanto para hacerte una máquina de respuestas ingeniosas, del tipo que tus amigos nunca han visto. Podrás manejar, defender, desarmar y abordar a otros de una manera que hace que te sientas cómodo y con confianza con cada día que pasa. Transforma las conversaciones tipo entrevista en un cómodo entendimiento. Patrick King es un autor con
superventas a nivel internacional y entrenador de habilidades sociales. Como alguien cuyo trabajo es ense ar a las personas a hablar, ha desglosado el ingenio y la charla en una ciencia y te da lineamientos reales sobre qué decir y cuándo decirlo. Genera una impresión aguda, inteligente y conocedora siempre. •Por qué las preguntas que haces congela a las personas. •Cómo dominar las bromas, respuestas ingeniosas y ser el
detonante de chistes y humor. •Qué es la asociación libre y cómo te vuelve alguien ocurrente. Aquí no hay conjeturas. Conseguirás ejemplos y frases exactas que puedes conectar a tus conversaciones diarias. •Las reacciones y las frases exactas para hacer que seas escuchado. •Los mejores tipos de elogios que puedes ofrecer y lo que estás haciendo mal. •Lo que es una historia de último recurso y cómo puede salvarte. Nunca
vuelvas a ser aburrido, inoportuno o genérico.
Aprende del poder de tu sensibilidad
EL ARTE DE AMAR
El arte de decidir
En La Infinita Intensidad
El arte de amar
El arte del recuerdo
"El Arte de amar", escrito en lat n por Ovidio y publicados entre los a os 2 a.C. y 2 d.C. consta de tres libros en los que facilita una serie de consejos sobre las relaciones amorosas: d nde encontrar mujeres, c mo cortejarlas, c mo conquistarlas, c mo mantener el amor, c mo recuperarlo, c mo evitar que nos lo roben, etc.
Un programa revolucionario para que tu familia duerma profundamente toda la noche. Cuando el doctor Craig Canapari se convirti en padre, se dio cuenta de que ni aun los turnos de 36 horas en el hospital lo hab an preparado para la p rdida de sue o que nos depara la paternidad. La diferencia es simple: los padres no tenemos d as de descanso, as que no sabemos si tendremos
una noche de sue o ininterrumpido en el futuro cercano. Cuando los hijos no duermen, tampoco lo hace el resto de la familia... y todos est n de mal humor a la hora de desayunar. En ¡Todos a dormir!, el doctor Canapari ayuda a los padres a valerse del poder de los h bitos para trazar una ruta clara hacia el sue o de calidad para los ni os. El resultado es un plan de dos pasos
desarrollado a partir de a os de experiencia e investigaci n cl nica, para ayudar a los m s peque os a dormir correctamente. No importa si tus hijos tienen 6 meses o 6 a os: nunca es tarde para que ellos, y t tambi n, alcancen una rutina de sue o saludable y reparador. "Una gu a pr ctica para salir del ciclo que nos hace dormir poco, despertarnos en la noche y vivir
exhaustos." | WENDY SUE SWANSON, pediatra y jefa de innovaci n digital en el Seattle Children's Hospital "Un libro lleno de consejos pr cticos... que dar a ni os y adultos por igual las herramientas para aprovechar las preciadas horas de sue o." | MEIR KRYGER, profesor de medicina en Yale y autor de The Mystery of Sleep
VERSI N ORO *Ficha T cnica: **Nombre: El Arte de Vender* Porque todos Vendemos algo. *Autor: Francisco Di Emmanuel *N mero de P ginas: 208 *Precio 7.90 dollars *Formato Pdf *Listo para disfrutar en cualquier celular o tableta. *Descripci n Siendo el libro #1 para aprender a vender. Los secretos que debe saber todo el mundo! # 1 BELIEVE IN YOURSELF: Have confidence
in yourself, the most powerful weapon that a salesperson has at their fingertips is the confidence they place in themselves and the confidence they can create in the people who are listening to them. Without trust we are nothing. With confidence we are everything, and for that you have to dress, speak and feel like a winner, because you are, you have in your hands the possibility of
improving the lives of you and your clients. Dressing well improves your self-esteem, but dressing well according to what you sell improves your sales ... You are a sales artist, you must go out into the world with your best smile and your best wardrobe, those clothes that represent what you sell, your evening gown, your tuxedo, your coat hanger uniform, your best dress, flared shoes,
the hairstyle of a winner and a winner. Because the world before hearing what you have for them, will first see you from top to bottom, and they will see you as a winner and they will want to know about you and what you sell. And they will be impatient to know what it is you have to offer. Go out, sell and devour the world in one bite. #1 CREE EN TI: Ten confianza en ti mismo, el arma
m s poderosa que tiene un vendedor o vendedora a su alcance, es la confianza que deposita en s mismo y la confianza que puede crear en las personas que lo est n escuchando. Sin confianza no somos nada. Con confianza lo somos todo, y para eso tienes que vestir, hablar y sentir como un ganador o ganadora, porque lo eres, tienes en tus manos la posibilidad de mejorarle la vida a ti y
a tus clientes. Vestir bien mejora tu autoestima, pero vestir bien de acuerdo a lo que vendes mejora tus ventas... Eres un artista de las ventas, debes salir al mundo con tu mejor sonrisa y tu mejor vestuario, esa ropa que representa lo que tu vendes, tu traje de gala, tu smoking, tu uniforme de percha, tu mejor vestido, zapatos boleados, peinado de triunfador y triunfadora. Porque el mundo
antes de escuchar qu es lo que tienes para ellos, primero te ver de arriba abajo, y te ver n como un ganador o ganadora y querr n saber de ti y qu es lo que vendes. Y estar n impacientes por saber qu es lo que tienes para ofrecer. Sal, vende y dev rate el mundo a mordidas.
Si existiese un manual avalado que incluyera los mejores remedios para superar la ansiedad y la angustia, alejando los problemas y el dolor de tu vida, ¿qu har as para conseguirlo? Sonr e porque este manual existe y lo tienes ahora entre tus manos. Sonr e porque muy pronto puedes disfrutar de una vida m s feliz. Este libro te ayudar a alcanzar la mejor versi n de ti mismo.
Con l aprender s c mo funciona el dolor y c mo este puede activar el cambio en tu vida. El arte de cuidarte te muestra las acciones m s simples y efectivas que puedes llevar a cabo en tu d a a d a para mantener alejada la ansiedad, la depresi n y otros problemas emocionales. HOY puedes convertirte en el mayor aliado de tu felicidad si aprendes a caminar hacia ella. Descubre
los remedios m s eficaces y sencillos (demostrados por la ciencia y puestos en pr ctica por el autor) para superar la ansiedad y otras dificultades. Segundolibro del autor del best seller El fin de la ansiedad, el libro de referencia en castellano sobre el primer trastorno mental del mundo. DESCUBRE EL LIBRO QUE EST MEJORANDO LA VIDA DE MILES DE LECTORES. Comentarios
de los lectores... «El libro de autoayuda que siempre he estado buscando.» Bruceone (lector) «Excelente gu a para conseguir la mejor versi n de uno mismo.» Esmeralda (lectora) «Cambiar tu vida leyendo un libro.» Sandra (lectora) «Fant sticos consejos para cuidarnos, un libro que todo el mundo deber a leer.» Lector an nimo
Arte de amar
El Arte de saber Vivir
S inteligente, r pido y magn tico
El Arte de Seguir
Recuperar la sabidur a ancestral para criar peque os seres humanos felices
Dos mundos diferentes

José María Merino (A Coruña, 1941) y Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) sobresalen en la literatura española contemporánea por la calidad de su obra. La innovación ha estado siempre en su punto de mira, sin plegarse nunca ni a las modas ni a intereses comerciales. Con una producción prolífica, cada uno ha publicado casi medio centenar de títulos que incluyen novelas, cuentos, novela corta,
microrrelatos, ensayos y poesía, han demostrado su dominio en los distintos géneros y su maestría en el arte de contar historias. Han reflexionado sobre la literatura de escritores españoles y extranjeros, clásicos y actuales, conocidos y desconocidos, porque su afán es mostrar lo que las ficciones aportan a la vida y lo que el ser humano se beneficia de la invención a través del poder del lenguaje. Este
libro reúne dieciocho textos que ofrecen diversos matices sobre los mundos ficcionales de ambos escritores.
El arte de respirar y el arte de meditar son patrimonios de muchas culturas milenarias. Sin embargo, recién en los últimos tiempos Occidente ha entendido su importancia como un camino hacia la felicidad, la paz interior, la plenitud y la buena salud. La meditación propone un cambio en el estado profundo del ser, una forma de vida más allá del pensamiento que se basa en el amor. Por su parte, así
como la mente y las emociones modifican nuestra respiración, el manejo de la respiración actúa sobre la mente y sobre las emociones. Respirar y meditar está al alcance de cualquier persona y sólo requiere de un trabajo de concientización para modificar nuestra manera de vincularnos con nuestro propio cuerpo, con el exterior y con el universo del cual formamos parte.
¿Quién está durmiendo en mi cama? Dan Mason vivía solo en las Montoñas Rocosas y quería seguir así, sin compañía alguna. No obstante, no podía negarle su ayuda a una dama en apuros, especialmente a una belleza como aquella que había perdido la memoria a causa de un accidente. Aunque tener que compartir su diminuta cabaña con ella era una enorme tentación... Quizá Angel no supiera quién
era, pero sí estaba segura de no haber conocido jamás a un tipo tan sexy como aquel lobo solitario. Por mucho que Dan hubiera construido un muro alrededor de su corazón, Angel estaba empeñada en devolverle la vida... y sabía que iba a hacer falta mucho más que un ardiente beso...
El método más simple, efectivo y amigable para educar hijos disciplinados y felices. Bestseller de The New York Times. Con más de 1,500,000 ejemplares vendidos. 1-2-3 por arte de magia te dice cómo recuperar el mando en tu casa y disfrutar de tus hijos. Thomas W. Phelan ofrece a los lectores herramientas para resolver casi cualquier situación sobre problemas de conducta, conflictos de interacción y
chantajes infantiles a través de novedosos consejos y divertidas historias derivadas de la vida real. El objetivo es educar niños competentes, emocionalmente inteligentes y que piensen de forma asertiva. Este libro práctico y útil te ayudará a disciplinar efectivamente a tus hijos desde el día uno, aprenderás cómo tu silencio dice más que tus palabras y cómo al establecer límites mejorarás la dinámica
familiar. Descubre cómo establecer límites sintetizando la compleja tarea de ser padres con tres sencillos trabajos: 1. Controlar el comportamiento desagradable: aprende una técnica sorprendentemente sencilla para que tus hijos dejen los comportamientos inadecuados (quejas, discusiones, berrinches, rivalidad entre hermanos y más). 2. Fomentar el buen comportamiento: aprende métodos efectivos
para que tus hijos inicien los comportamientos que deseas (limpiar su cuarto, hacer la tarea, terminar su comida, irse a dormir, ayudar en los quehaceres del hogar). 3. Fortalecer el vínculo con tus hijos: aprende técnicas poderosas que refuercen el lazo entre padre e hijo.
El Arte de amar [With “Remedios contra el amor”] ... Nueva traduccion en prosa, ilustrada con varias notas; y á su continuacion El Aminta (de Torquato Taso, traducida por Jauregui).
Un camino evolutivo de reencuentro con nuestra sabiduría emocional y ancestral al servicio de nuestros hijos y las futuras generaciones
LA EROTICA ROMANA
Locura y arte
El arte de dormir en una silla de hospital
El arte de la maternidad y una nueva forma de amar
Hoy en día somos más conscientes de la importancia del liderazgo. Estamos de acuerdo con Jack Wells, ex vicepresidente de General Electric cuando dice: “todo cae o se levanta desde el liderazgo”. El liderazgo es una ruta que se transita durante toda la vida, y su trayecto comienza desde nuestro interior. Así es, comienza en las características más internas de la persona, nuestro carácter, pues esto es lo que
diferencia el liderazgo positivo del negativo, y el impacto final que la vida de un influyente tiene sobre sus seguidores. Un líder, desarrollará una actitud positiva, haciéndose responsable de sus respuestas ante las circunstancia y las personas que le rodean, es decir, asumiendo que la manera como responde frente a lo que le sucede es finamente su decisión. Es fácil observar, al conocer la vida de grandes
líderes, como han sido capaces de “construir puentes de los ladrillos que otros le han lanzado.” Es así, que teniendo esta actitud positiva, utilizarán incluso su insatisfacción del mundo que les ha tocado vivir para formar una visión de futuro esperanzadora, una visión que no se conforma con que las cosas sigan como están, o se mantengan rumbo a la decadencia y la degradación. Esta visión de futuro añade
valor, contagia a otros, suma sus manos con disposición a hacer y dar, y deja el mundo mejor de lo que estaba cuando estos visionarios llegaron. El líder es intencional en el logro de la visión que ha abrazado, por eso define muy bien sus prioridades y enfoque. Es capaz de saber qué no hará, qué delegará y qué asumirá como tarea más importante o acción que debe ser impulsada para generar el cambio
esperado. Si liderazgo tiene todo que ver con influir a los demás, el líder es consciente de la importancia que tienen las relaciones saludables con quienes le rodean, pues sabe que su trabajo no termina cuando se ha levantado a sí mismo, sino cuando ha levantado a otros que se convierten en su equipo. Y es que recibir un cargo o lograr un título, que obliga a otros a seguir nuestras instrucciones, no es el
punto de llegada que nos convierte en líderes, sino apenas el punto de partida, por lo que un nivel más alto es que otros nos sigan porque lo desean, porque no hemos conectado con sus corazones y ganado su confianza. Si estas comenzando el recorrido a través de la ruta del liderazgo, o si después de un largo camino andado deseas seguir creciendo en tu habilidad para liderar, Aprendiendo el Arte de Liderar
es una de las herramientas más útiles para seguir avanzando y ascendiendo en este camino para generar cambios alentadores. Conozco a Jesús Montes desde sus primeros esfuerzos por enseñar sobre el tema que aborda en su libro, y te aseguro que es un apasionado del liderazgo y es notable su interés en aprender sobre el tema y su inversión en la capacitación de jóvenes que emprenden, creyendo que es
posible llevar a una familia, equipo u organización de un “aquí” desalentador a un “allá” extraordinario. Te invito a caminar junto a él a través de estas páginas con conceptos e ideas que ampliarán tu mirada, te retarán a cuestionar lo que has creído sobre el liderazgo y desafiarán a ir más allá de donde has llegado en cuanto a tu potencial de influencia positiva y transformadora sobre otros. Álvaro Rea.
Psicólogo, Conferencista Internacional, Apóstol y líder de la Federación de Iglesias “Las Buenas Nuevas”
Delaney Westmoreland no estaba dispuesta a que un pequeño contratiempo la privara del descanso que tanto necesitaba. Lo que no esperaba era que el arrogante jeque con el que se había visto obligada a compartir sus vacaciones fuera a darle un curso intensivo de sexualidad. Desgraciadamente, las palabras amor y compromiso no figuraban en el manual de tan seductor profesor. La primera intención de
Jamal Ari Yassir había sido instruir a Delaney en la sensualidad para disfrutar él, pero nada había salido como había previsto. Sin darse cuenta, se había visto atrapado en una pasión irresistible por su sexy compañera de vacaciones. ¿Podría una amante de verano ser la mujer con la que estaba destinado a compartir el resto de su vida?
Un libro audaz y novedoso que abarca una autobiografía metafórica, pero a la vez real, de experiencias y enseñanzas sobre el poder de la mente y el viaje astral. Este relato trata de cómo un estudiante de una antigua y misteriosa Escuela de Artes de Meditación y Defensa comienza a explorar el mundo astral al contar con la ayuda y guía de su Profesor, Alsam... Lo que descubrirá no será de ninguna forma lo
que esperaba. Su nueva visión le demostrará cuán caro puede costar explorar conscientemente el mundo de los sueños y cuán sorprendente puede ser tratar de acercarse a la verdad de sí mismo a través de la "Conciencia Onírica". Un libro que reúne aventuras, saltos en el tiempo, acontecimientos históricos guardados en secreto, filosofía y una guía de cómo adentrarse en la práctica-meditativa de los Viajes
Astrales.Este libro continúa la saga del mismo autor: "El Arte Secreto del Seamm-Jasani" (Edaf, 2005) y "Los Mil Caminos del Boabom" (Editorial Paidotribo, enero-2007).
Seguir a Dios es un viaje de descubrimiento muy emocionante. Seguir y copiar a otras personas son artes antiguas de aprendizaje que Jesucristo escogió como Su principal método de entrenamiento. En lugar de evitar su método de entrenamiento comprobado a través del tiempo, es momento de comprender la belleza y la humildad del arte de seguir. En este libro, descubrirás quién, qué y cómo seguir
correctamente. Este nuevo libro brillante por Dag Heward-Mills da el arte de seguir su propio lugar en nuestra experiencia cristiana.
El arte de contar
Descubre las herramientas de la felicidad, los mejores remedios para superar la ansiedad, la depresión y otros problemas emocionales
El arte perdido de educar
poema latino
Viajes y memorias de un antropólogo
¡Todos a dormir?
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