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El autor best seller John Maxwell se basa en las historias de hombres y mujeres en la Biblia para mostrar cómo modelaron lo que él llama
'las 21 leyes irrefutables del liderazgo'.
Las lecturas diarias de Maxwell basan su poder unico en una verdad perpetua: un corazon lider surge mediante acciones que se ponen en
practica un dia a la vez. Cada pasaje expone un poderoso principio de liderazgo, listo para ponerse en practica en el mundo real. Recoge la
sabiduria eterna de catorce de los libros sobre liderazgo de John C. Maxwell (uno de los autores mas leidos segun el New York Times); es
una obra que no debe faltarle a ninguno de los seguidores de Maxwell o el regalo perfecto para introducir a otros en su literatura.
?????????????,?????100???????????????“?????????????????”???????????????????
In The Winning Attitude John Maxwell shares insights from real life experiences showing how to recognize and attain the winning attitude to
overcome life's difficulties, win people over, and turn problems into opportunities. Developing the Leaders Around You takes personal
leadership one step further by showing you how to identify and train potential leaders and foster a productive team spirit. Whatever your
vocation or aspiration, you can increase your impact on others by Becoming a Person of Influence. Learn simple insightful ways to interact
more positively with others, and watch you personal and organizational success go off the charts. With influence, you can achieve success at
home, work, and in every other area of life.
Empiece su biblioteca de liderazgo con este tomo de tres libros en uno. Tres obras clásicas de Maxwell sobre liderazgo han sido reunidas en
un solo volumen: Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, Desarrolle el líder que está en usted y Las 17 leyes incuestionables del trabajo en
equipo.Los principios probados que se hallan en estos tres libros en suversión completa pueden ayudarle a marcar la diferencia mañana
alllegar a ser un mejor líder el día de hoy. Si usted tiene el deseo dedirigir, estos libros pueden ayudarlo a desarrollar la visión, losvalores, la
influencia y las habilidades requeridas para un liderazgoexitoso.
DESCRIPCION DEL LIBRO ORIGINAL ¿Deseas que se tomen en cuenta tus ideas? ¿Quieres que tus propuestas sean aceptadas? Aplica
las seis tácticas con las que lograrás el "sí" al que aspiras. Nuestro pensamiento está condicionado por una serie de principios que guían
nuestras decisiones. Estos principios sostienen la habilidad para persuadir, para convencer. Conocerlos es fundamental para evitar ser
dominado por los demás y para influir en otros para que acepten tus proposiciones. ¿QUÉ APRENDERÁS? - Conocerás las seis categorías
que dirigen el comportamiento humano. - Aprenderás a presentar solicitudes y peticiones para que sean aceptadas. - Integrarás a tu vida
prácticas que te harán sentir exitoso. - Si eres vendedor, empresario o político, si tu trabajo exige convencer a los demás, te volverás un
profesional de la aprobación. ACERCA DE ROBERT CIALDINI, EL AUTOR DEL LIBRO ORIGINAL: Robert Cialdini es un Psicólogo Social
especializado en Psicología y Marketing. Se ha dedicado especialmente a la investigación del comportamiento humano y de los factores que
lo influencian a la hora de tomar decisiones.
Traditional Chinese edition of Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us by Daniel Pink. Challenges the fact that humans are
motivated by hope of gain and loss of fear, citing examples that intrinsic motivation comes from the opportunity to grow, to have some
autonomy over the work that we do, and to take part in something bigger than oneself.
CONTENIDO: El español en cifras - El español por países - La enseñanza del español como lengua extranjera - Lenguas cooficiales - El
papel de la comunidades autónomas - Presente y futuro del español - Literatura - Ciencia - Música y artes escénicas - Artes plásticas - Cine Miradas cruzadas - Medios de comunicación e Internet - América no hispanohablante - Europa - Asia - Internet - El Instituto Cervantes 15
años.
"La razón era clara. Simeón sabía algo que Maurus, en su juventud, todavía ignoraba. Y ese nefasto domingo, 18 de septiembre del año
634, mientras miraba el rostro desconcertado de su hijo, decidió que había llegado la hora de compartir el secreto que la familia había
guardado con tanto celo por más de quinientos años..." Así inicia la historia que el autor bestseller Andrés Panasiuk nos brinda ahora con
Las diez leyes irrefutables para la destrucción y restauración económica. Si sigues haciendo lo mismo de siempre, nunca tendrás resultados
diferentes. La única manera de salir de la miseria económica en la que vives es rechazando las leyes de la destrucción económica y
abrazando las leyes de la restauración financiera. Las leyes de destrucción económica son la Ley del Corazón Infeliz, la Ley del Alma
Impaciente, la Ley del Espíritu Independiente, la Ley de la Mente Desorganizada y la Ley de la Siembra y la Cosecha. En contraste, las leyes
de la restauración financiera incluyen la Ley de las Manos Productivas, la Ley del Corazón Humilde, la Ley del Alma Arrepentida y la de los
Labios que Confiesan, la Ley de los Pies Convertidos y la Ley Universal de la Elección.
En Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, John C. Maxwell combino conocimiento perspicaz aprendido en sus mas de 40 anos de exitos y
errores de liderazgo con observaciones del mundo de los negocios, de la politica, de los deportes, de la religion y el conflicto militar. Algunas
de las partes mas destacadas de la edicion revisada de este libro de gran exito de ventas segun la lista del New York Times, la cual ha
vendido mas de un millon de ejemplares en ingles, son: Cada capitulo ha sido revisado. 2 capitulos, "La ley de la adicion" (que reemplaza
"La ley de E. F. Hutton") y "La ley de la imagen" (que reemplaza "La ley de la reproduccion"), son completamente nuevos. 17 historias
nuevas han sido incluidas. 6 capitulos estan corregidos en un 50%. 5 capitulos estan corregidos en un 75%. Secciones de aplicacion
practica acompanan a cada capitulo. Se ha incluido una evaluacion de liderazgo.
John Maxwell es un experto en el tema de liderazgo que goza de respeto a nivel nacional. Esta Biblia proporciona un vistazo profundo a las
leyes de Dios para los líderes y el liderazgo. Ahora, puedes disfrutar de La Biblia del liderazgo de Maxwell en la Nueva Versión Internacional.
En esta Biblia, doctor Maxwell explica lo que conlleva ser un líder piadoso, y cómo Dios es glorificado cuando tú aceptas el papel al cual has
sido llamado. Incluye excelentes artículos y conceptos que la harán un recurso invaluable en tu biblioteca sobre el tema del liderazgo.
Encontrarás las 21 leyes irrefutables del liderazgo, y las 21 cualidades indispensables de un líder, con lecciones sobre personajes bíblicos.
Más de cien perfiles biográficos presentan historias en las cuales se nos muestra la verdad de Dios acerca del liderazgo. John C. Maxwell,
autor best seller del New York Times y conferencista, es considerado «La autoridad #1 de Estados Unidos en el tema del liderazgo». Hasta la
fecha, se han vendido veinticinco millones de sus libros. En el año 2014, recibió el Premio Madre Teresa para la Paz Mundial y el Liderazgo,
otorgado por la Red de Liderazgo Luminary, y fue nombrado como el experto en liderazgo más influyente del mundo por Inc. y Business
Insider. Sus organizaciones, The John Maxwell Company, The John Maxwell Team y EQUIP, han entrenado a más de cinco millones de
líderes en ciento ochenta y ocho países. Esta edición contiene nuevas herramientas inspiradoras y fortalecedoras que te prepararán para
que seas un líder mejor aún: El texto completo de la Biblia NVI, con las notas de los traductores • Introducciones a los libros • Artículos en
los cuales se describen las 21 leyes irrefutables de liderazgo y las 21 cualidades indispensables de un líder • Notas a lo largo de toda la
Biblia, que están conectadas con las leyes y las cualidades • Índices de las 21 leyes irrefutables de liderazgo y las 21 cualidades
indispensables de un líder La Biblia del liderazgo de Maxwell NVI te ofrece unos principios del liderazgo que causarán un gran impacto en la
forma en que vas a guiar a los demás. Solicita hoy mismo tu ejemplar. Esta Biblia ofrece información suplementaria sobre los siguientes
temas: leyes de liderazgo, servicio, habilidad de enseñar, visión, control, convicciones, corrección, credibilidad, crítica, toma de decisiones,
delegación, disciplina, ánimo, capacitación, ética, planificación, poder, practicidad, orgullo, prioridades, propósito, responsabilidad,
restauración, espiritualidad, normas, mayordomía, obediencia, trabajo en equipo, tolerancia, confianza, valores, sabiduría.
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Simplified Chinese edition of Put Your Dream to the Test: 10 Questions to Help You See It and Seize It
Un libro accesible y conciso acerca de las cualidades indispensables del liderazgo eficaz Siguiendo la tradición de su éxito millonario Las 21
leyes irrefutables del liderazgo, el autor John C. Maxwell presenta un libro accesible y conciso acerca del liderazgo que le ayuda a los
lectores a ser líderes más eficientes desde adentro hacia fuera. Realza veintiun cualidades esenciales del liderazgo además de incluir las
secciones «Reflexionando» y «Poniéndolo en práctica» que les ayuda a integrar y aplicar el material cada día.
Otro gran librito repleto de sabiduría e instrucciónpara añadir a la exitosa serie Maxwell 101. John C. Maxwell cree que «trabajar en equipo
seencuentra en el corazón de los grandes logros». La pregunta no es si los equipos tienen valor. La pregunta es si nosotros reconocemos
ese hecho y nosconvertimos en mejores trabajadores en equipo. En Equipo 101, Maxwell hace uso de la sabiduría sobre liderazgo de sus
libros Las 17 leyesincuestionables del trabajo en equipo, El talento nunca es suficiente, Desarrolle los líderes que están alrededor de usted,
Líder de 360°, Cómo ganarse a la gente, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo y Las 17 cualidades esenciales de un jugador de equipo.
Esta estrategia poderosay concisa puede ayudar a líderes a crear un ambiente que produzca victoria y satisfacción a todo el equipo.
Discusses ways to build a winning team, making it work, and putting teamwork into practice.
Las virtudes, vicios y creencias de los operadores destacados; Las estrategias para invertir con éxito.
¿Qué sucedería si un gran experto con más de treinta años de experiencia en liderazgo estuviera dispuesto a compilar todo lo que ha
aprendido acerca del tema en unos cuantos principios innovadores y todo por usted? Su vida cambiaría. John C. Maxwell ha hecho eso
exactamente en Las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Ha combinado varias observaciones de sus más de treinta años de éxitos y fracasos
en el liderazgo con historias del mundo de los negocios, la política, los deportes, la religión y los conflictos militares. El resultado es un
estudio revelador acerca del liderazgo como solo un comunicador de la talla de Maxwell lo puede hacer.
???????,?????????????????,???????????????.
DESCRIPCION DEL LIBRO ORIGINALUna de las verdades fundamentales que subyacen en el libro es que el liderazgo es liderazgo
independientemente de adonde vayas ni lo que hagas. Los tiempos cambian, la tecnologa avanza, las culturas varan de un lugar a otro.
Pero los verdaderos principios del liderazgo son constantes, pasan la prueba del tiempo, son irrefutables. Es necesario saber que las leyes
pueden ser aprendidas, que son independientes, que su aplicacin trae consigo consecuencias y que, una vez aprendidas, es sencillo
ponerlas en prctica en tu vida. Tanto si recin ests comenzando el camino del liderazgo como si ya eres un lder con experiencia, te
convertirs en mejor lder. Si aplicas estas leyes la gente de seguir gustosa y naturalmente.CONTENIDO1. La ley del tope2. La ley de la
influencia3. La ley del proceso4. La ley de la navegacin5. La ley de E. F. Hutton6. La ley del terreno firme7. La ley del respeto8. La ley de la
intuicin9. Ley del magnetismo10. La ley de la Conexin11. La ley del crculo ntimo12. La ley del otorgamiento de poderes13. La ley de la
reproduccin14. La ley del apoyo15. La ley de la victoria16. La ley del gran impulso17. La ley de las prioridades18. La ley del sacrificio19. La
ley del momento oportuno20. La ley del crecimiento explosivo21. La ley de la herenciaSOBRE EL AUTOR DEL RESUMENLos libros son
mentores. Pueden guiar lo que hacemos en nuestras vidas y cmo lo hacemos. Muchos de nosotros amamos los libros mientras los leemos
y hasta resuenan con nosotros algunas semanas despus, pero luego de 2 aos no podemos recordar si lo hemos ledo o no. Y eso no est
bien. Recordamos que en el momento, aquel libro signific mucho para nosotros. Por qu es que tiempo despus nos hemos olvidado de
todo? Este resumen toma las ideas ms importantes del libro original. A muchas personas no les gusta leer, solo quieren saber qu es lo
que el libro dice que deben hacer. Si confas en el autor no necesitas de los argumentos. La gran parte de los libros son argumentos de sus
ideas, pero muy a menudo no necesitamos argumentos si confiamos en la fuente. Podemos entender la idea de inmediato. Toda esta
informacin est en libro original. Este resumen hace el esfuerzo de reducir las redundancias y convertirlas en instrucciones directo al grano
para las personas que no tienen intencin de leer el libro en su totalidad. Esta es la misin de Sapiens Editorial.
???????????,????????????????????????????????????,?????????????????????.
John Maxwell lleva más de cincuenta años apasionado por el desarrollo personal. Ahora, por primera vez, comparte todo lo que ha
cosechado acerca del autodesarrollo, para que usted tenga las mayores posibilidades de llegar a ser la persona que fue diseñada a ser
cuando se creó. De la manera que solo él puede comunicar, John enseña: La Ley del Espejo: Usted debe ver el valor que tiene en sí mismo
para darse mayor valor. La Ley de la Conciencia: Usted debe conocerse a sí mismo para poder crecer. La Ley del Modelo: Es difícil
superarse cuando usted no tiene a quien seguir sino a usted mismo. La Ley de la Banda Elástica: El crecimiento se detiene cuando usted
pierde la tensión entre donde está y donde podría estar. La Ley de la Contribución: Desarrollarse a sí mismo lo capacita para desarrollar a
otros. Este tercer libro de la serie Leyes de John Maxwell (después de Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, con ventas de dos millones de
ejemplares, y de Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, con un millón de ventas), lo ayudará a convertirse en un aprendiz de
por vida, cuyo potencial aumenta continuamente y nunca se "agota."
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 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.
DESCRIPCION DEL LIBRO ORIGINAL En "Las 21 leyes irrefutables del liderazgo", tal como el título sugiere, el autor nos guía en el camino
de las leyes eternas que aquella persona que aspire a ser un gran líder debe seguir. A medida que desarrolla sus ideas, el autor va directo a
la esencia de cada profunda ley del liderazgo, mostrando con ejemplos de éxitos y fracasos, cómo podemos aplicar cada ley en nuestra
vida. Una de las verdades fundamentales que subyacen en el libro es que el liderazgo es liderazgo independientemente de adonde vayas ni
lo que hagas. Los tiempos cambian, la tecnología avanza, las culturas varían de un lugar a otro. Pero los verdaderos principios del liderazgo
son constantes, pasan la prueba del tiempo, son irrefutables. Es necesario saber que las leyes pueden ser aprendidas, que son
independientes, que su aplicación trae consigo consecuencias y que, una vez aprendidas, es sencillo ponerlas en práctica en tu vida. Tanto
si recién estás comenzando el camino del liderazgo como si ya eres un líder con experiencia, te convertirás en mejor líder. Si aplicas estas
leyes la gente de seguirá gustosa y naturalmente. He aquí las 21 leyes.

??????????
LAS 15 LEYES INDISPENSABLES DEL CRECIMIENTO John Maxwell lleva más de cincuenta años apasionado por el
desarrollo personal. Ahora, por primera vez, comparte todo lo que ha cosechado acerca del autodesarrollo, para que
usted tenga las mayores posibilidades de llegar a ser la persona que fue diseñada a ser cuando se creó. De la manera
que solo él puede comunicar, John enseña: · La Ley del Espejo: Usted debe ver el valor que tiene en sí mismo para
darse mayor valor. · La Ley de la Conciencia: Usted debe conocerse a sí mismo para poder crecer. · La Ley del Modelo:
Es difícil superarse cuando usted no tiene a quien seguir sino a usted mismo. · La Ley de la Banda Elástica: El
crecimiento se detiene cuando usted pierde la tensión entre donde está y donde podría estar. · La Ley de la
Contribución: Desarrollarse a sí mismo lo capacita para desarrollar a otros. Este tercer libro de la serie Leyes de John
Maxwell (después de Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, con ventas de dos millones de ejemplares, y de Las 17
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leyes incuestionables del trabajo en equipo, con un millón de ventas), lo ayudará a convertirse en un aprendiz de por
vida, cuyo potencial aumenta continuamente y nunca se "agota".
BREVE INTRODUCCIÓN¿Fallan los equipos humanos en tu organización?¿No sabes qué hacer para lograr una buena
integración?¿No logras trabajar en equipo?Conoce las 17 leyes y lograrás el éxito.ACERCA DEL LIBRO ORIGINALEn
esta obra, el autor presenta 17 leyes que todo líder debería tener presentes para formar buenos equipos. Se trata de
principios básicos especialmente útiles en estos tiempos, en los que el trabajo individual se ha minimizado y la
integración de las personas es condición esencial para lograr las metas.¿QUÉ APRENDERÁS?Entenderás que integrar
un equipo no es solo reunir personas para que trabajen juntas.Conocerás el proceso de las 17 leyes con el que mejorará
el funcionamiento del equipo que integras o lideras.Lograrás que tu equipo trabaje con esa química que permite integrar
capacidades, habilidades y destrezas para conseguir una meta. Si eres líder, sentirás que crece tu eficacia.Trabajarás
más feliz y distendido con el equipo que integras.BREVE BIOGRAFÍA DEL AUTOR ORIGINALJohn C. Maxwell nació en
Estados Unidos. Es experto en liderazgo, conferencista y coach. Su obra ha tenido gran difusión en el mundo, y se lo
considera uno de los expertos en liderazgo con mayor influencia internacional.DESCRIPCIÓN DEL LIBRO ORIGINALEn
Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, tal como el título sugiere, el autor nos guía en el camino de las leyes eternas que
aquella persona que aspire a ser un gran líder debe seguir. A medida que desarrolla sus ideas, el autor va directo a la
esencia de cada profunda ley del liderazgo, mostrando con ejemplos de éxitos y fracasos, cómo podemos aplicar cada
ley en nuestra vida. Una de las verdades fundamentales que subyacen en el libro es que el liderazgo es liderazgo
independientemente de adonde vayas ni lo que hagas. Los tiempos cambian, la tecnología avanza, las culturas varían
de un lugar a otro. Pero los verdaderos principios del liderazgo son constantes, pasan la prueba del tiempo, son
irrefutables. Es necesario saber que las leyes pueden ser aprendidas, que son independientes, que su aplicación trae
consigo consecuencias y que, una vez aprendidas, es sencillo ponerlas en práctica en tu vida. Tanto si recién estás
comenzando el camino del liderazgo como si ya eres un líder con experiencia, te convertirás en mejor líder. Si aplicas
estas leyes la gente de seguirá gustosa y naturalmente.He aquí las 21 leyes.
Las lecturas diarias de Maxwell basan su poder único en una verdad perpetua: un corazón líder surge mediante
acciones que se ponen en práctica un día a la vez. Cada pasaje expone un poderoso principio de liderazgo, listo para
ponerse en práctica en el mundo real. Recoge la sabiduría eterna de catorce de los libros sobre liderazgo de John C.
Maxwell (uno de los autores más leídos según el New York Times); es una obra que no debe faltarle a ninguno de los
seguidores de Maxwell o el regalo perfecto para introducir a otros en su literatura.
John Maxwell es un experto en el tema de liderazgo que goza de respeto a nivel nacional. Esta Biblia proporciona un
vistazo profundo a las leyes de Dios para los líderes y el liderazgo. Ahora, puedes disfrutar de La Biblia del liderazgo de
Maxwell en tamaño manual. En esta Biblia, doctor Maxwell explica lo que conlleva ser un líder piadoso, y cómo Dios es
glorificado cuando tú aceptas el papel al cual has sido llamado. Incluye excelentes artículos y conceptos que la harán un
recurso invaluable en tu biblioteca sobre el tema del liderazgo. Encontrarás las 21 leyes irrefutables del liderazgo, y las
21 cualidades indispensables de un líder, con lecciones sobre personajes bíblicos. Más de cien perfiles biográficos
presentan historias en las cuales se nos muestra la verdad de Dios acerca del liderazgo. John C. Maxwell, autor best
seller del New York Times y conferencista, es considerado «La autoridad #1 de Estados Unidos en el tema del
liderazgo». Hasta la fecha, se han vendido veinticinco millones de sus libros. En el año 2014, recibió el Premio Madre
Teresa para la Paz Mundial y el Liderazgo, otorgado por la Red de Liderazgo Luminary, y fue nombrado como el experto
en liderazgo más influyente del mundo por Inc. y Business Insider. Sus organizaciones, The John Maxwell Company,
The John Maxwell Team y EQUIP, han entrenado a más de cinco millones de líderes en ciento ochenta y ocho países.
Esta edición contiene nuevas herramientas inspiradoras y fortalecedoras que te prepararán para que seas un líder mejor
aún: El texto completo de la Biblia RVR 1960, con las notas de los traductores • Introducciones a los libros • Artículos en
los cuales se describen las 21 leyes irrefutables de liderazgo y las 21 cualidades indispensables de un líder • Notas a lo
largo de toda la Biblia, que están conectadas con las leyes y las cualidades • Índices de las 21 leyes irrefutables de
liderazgo y las 21 cualidades indispensables de un líder La Biblia del liderazgo de Maxwell tamaño manual te ofrece
unos principios del liderazgo que causarán un gran impacto en la forma en que vas a guiar a los demás. Solicita hoy
mismo tu ejemplar. Esta Biblia ofrece información suplementaria sobre los siguientes temas: leyes de liderazgo, servicio,
habilidad de enseñar, visión, control, convicciones, corrección, credibilidad, crítica, toma de decisiones, delegación,
disciplina, ánimo, capacitación, ética, planificación, poder, practicidad, orgullo, prioridades, propósito, responsabilidad,
restauración, espiritualidad, normas, mayordomía, obediencia, trabajo en equipo, tolerancia, confianza, valores,
sabiduría.
????????????????????????????????????????.
¿Qué sucedería si un gran experto con más de cuarenta años de experiencia en liderazgo estuviera dispuesto a
compilar todo lo que ha aprendido acerca del tema en unos cuantos principios innovadores y todo por usted? Su vida
cambiaría. John C. Maxwell ha hecho eso exactamente en Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Ha combinado varias
observaciones de más de cuarenta años de éxitos y fracasos personales en el liderazgo con historias del mundo de los
negocios, la política, los deportes, la religión y los conflictos militares. El resultado es un estudio revelador acerca del
liderazgo como solo un comunicador de la talla de Maxwell lo puede hacer.
¿Qué sucedería si un gran experto con más de treinta años de experiencia en liderazgo estuviera dispuesto a compilar
todo lo que ha aprendido acerca del tema en unos cuantos principios innovadores y todo por usted? Su vida cambiaría.
John C. Maxwell ha hecho eso exactamente en Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Ha combinado varias
observaciones de más de treinta años de éxitos y fracasos personales en el liderazgo con historias del mundo de los
negocios, la política, los deportes, la religión y los conflictos militares. El resultado es un estudio revelador acerca del
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liderazgo como solo un comunicador de la talla de Maxwell lo puede hacer.
¿Qué sucedería si un gran experto con más de cuarenta años deexperiencia en liderazgo estuviera dispuesto a compilar todo lo
que haaprendido acerca del tema en unos cuantos principios innovadores y todopor usted? Su vida cambiaría. John C. Maxwell
ha hecho eso exactamente en Las 21 leyes irrefutables del liderazgo.Ha combinado varias observaciones de más de cuarenta
años de éxitos yfracasos personales en el liderazgo con historias del mundo de losnegocios, la política, los deportes, la religión y
los conflictosmilitares. El resultado es un estudio revelador acerca del liderazgocomo solo un comunicador de la talla de Maxwell
lo puede hacer.
????:The greatest salesman in the world
John C. Maxwell el autor de uno de los libros de mayor venta del New York Times, 21 leyes irrefutables sobre liderazgo, nos trae
ahora el libro Cambie su manera de pensar. El mismo incluye once maneras exitosas para la vida y el trabajo. El autor parte de la
premisa de que para hacer algo bien, hay que primero pensarlo bien. Este libro enseña cómo al cambiar la manera de pensar
también la vida es transformada.Este libro presenta cinco tipos de pensamientos: Pensamiento a gran escala Pensamiento
enfocado Pensamiento creativo Pensamiento compartido Pensamiento reflexivo Puntos claves: John C. Maxwell es el autor de
uno de los libros de mayor venta y experto en el área de liderazgo Maxwell detalla el impacto y el valor práctico de once maneras
de pensar Enseña que las personas con destrezas necesitan desarrollarlas al máximo para obtener buenos resultados ¿Quiénes
comprarán este libro? Hombres Mujeres Líderes ministeriales Pastores
DESCRIPCION DEL LIBRO ORIGINAL: En "Las 21 leyes irrefutables del liderazgo", tal como el título sugiere, el autor nos guía
en el camino de las leyes eternas que aquella persona que aspire a ser un gran líder debe seguir. A medida que desarrolla sus
ideas, el autor va directo a la esencia de cada profunda ley del liderazgo, mostrando con ejemplos de éxitos y fracasos, cómo
podemos aplicar cada ley en nuestra vida. Una de las verdades fundamentales que subyacen en el libro es que el liderazgo es
liderazgo independientemente de adonde vayas ni lo que hagas. Los tiempos cambian, la tecnología avanza, las culturas varían
de un lugar a otro. Pero los verdaderos principios del liderazgo son constantes, pasan la prueba del tiempo, son irrefutables. Es
necesario saber que las leyes pueden ser aprendidas, que son independientes, que su aplicación trae consigo consecuencias y
que, una vez aprendidas, es sencillo ponerlas en práctica en tu vida. Tanto si recién estás comenzando el camino del liderazgo
como si ya eres un líder con experiencia, te convertirás en mejor líder. Si aplicas estas leyes la gente de seguirá gustosa y
naturalmente. He aquí las 21 leyes.
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