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APUNTA ALTO
Descripción

El autor
En 2009 Ricardo Eiriz
tenía 41 años y una vida
que podría ser considerada exitosa: Licenciatura
universitaria, Máster en
Dirección y Administración de Empresas, un
puesto directivo en una
gran empresa, profesor en
una escuela de negocios...
Pese a eso, tomó la decisión de que su profesión
a partir de ese momento
era SER FELIZ. Otros
libros suyos son ‘Escoge
tu camino a la felicidad’
y ‘Un curso de felicidad’.
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Convertirte en la persona que te gustaría ser, desarrollando los 7 hábitos que
caracterizan a la gente altamente efectiva,
es más fácil de lo que piensas. Utilizando
técnicas simples, pero tremendamente
rápidas y poderosas, llevarás a cabo una
transformación interior que guiará a tu
subconsciente para actuar a partir de ahora con estos patrones de comportamiento:
• Ser una persona proactiva.
• Empezar siempre con un fin en mente.
• Saber priorizar en todo lo que haces.
• Pensar siempre en ganar-ganar.
• Saber escuchar como paso previo a
que te escuchen.
• Generar sinergias con los que te rodean.
• Mejorar continuamente como persona y profesional.
Este libro te permitirá asumir las riendas
de tu propio desarrollo personal, permitiéndote sustituir tus antiguos, y en ocasiones ineficientes, hábitos y costumbres
por aquellos que te llevarán a lograr todas
tus metas y a vivir una vida de plenitud.

zzNueva edición revisada y actualizada, con cambios en el contenido.
zzConsigue el éxito cambiando tus hábitos negativos a través de
técnicas simples con las que lograrás una transformación interior.
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