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Un curso dividido en siete etapas que el lector debera adaptar a su personalidad y a su vida
cotidiana. El autor se sirve de anecdotas destinadas a hacernos reflexionar sobre cada uno de
nuestros actos y sobre el modo de acceder al cambio. El resultado es el desarrollo del propio
caracter, de la integridad, la honestidad y la dignidad humana necesarias para transformar nuestro
universo laboral e intimo en algo autentico, unico e intransferible.
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Lejos de ser una "fuente del mal" dentro de las librerÃas, los libros de autoayuda pueden ser muy
Ãºtiles a a la hora de arrojar luz sobre un problema en particular o situaciones cotidianas que
requieren nuevas perspectivas. Sin ahondar en detalles ni apologÃas al gÃ©nero, dirÃ© que este
libro es un clÃ¡sico y un excelente referente. Usando un lenguaje llano y ameno, el Dr. Covey nos
muestra el resultado de los muchos aÃ±os que dedicÃ³ al estudio del liderazgo.Sus resultados lo
llevan al libro mencionado, diferenciando lo Ã©l llama una "victoria privada" en el Ã¡mbito de lo
interno para luego dar paso a la "victoria pÃºblica". El hallazgo en este libro estÃ¡ dado en
concentrarse en los principios rectores de la vida de cada persona para conseguir un mejor
entendimiento de nosotros mismos, el centro sobre el que gira nuestra vida, la administraciÃ³n del
tiempo y algunas claves de nuestros marcos desde lo que miramos la vida.Facilidad de lectura:
10Un lenguaje muy claro y un vocabulario adecuado. FÃ¡cil de leerProfundidad del tema tratado:
9Una buena profundidad para abordar la temÃ¡tica. Sin entrar en la parte mÃ¡s ardua de los temas

abordados, logra una excelente exposiciÃ³n explicando todo lo que hay que explicar.ExtensiÃ³n:
10Si bien no es un libro corto, los temas abordados requieren una extensiÃ³n importante. Covey
logra expresarlo sin extenderse de mÃ¡s y sin resumir en exceso.Precio ediciÃ³n impresa: 9El
precio es acorde a libros de su categorÃa.Facilidad de acceso: 10Se consigue nuevo, usado y en
formato de libro electrÃ³nicoPuntaje final: 9,6.

Actually bought it for a class asignment and absolutly loved it. Easy reading and ver helpful. Very
much recommend it. Although the site said it was an used book it looked brand new and the delivery
to Puerto Rico was fast.Lo compre para una clase de administracion y me encanto. Es facil de leer,
comprender y fue de gran ayuda. El libro aunque decia usado lucia nuevo y lo recibi rapidamente a
Puerto Rico. Lo recomiendo. Es una lectura que no se puede dejar pasar.

Siempre me ha apasionado el mundo de la auto-ayuda y del auto-descubrimiento. Sin mencionarlo
mucho dirÃ© que siendo un autor, es uno de los temas principales que toco. Es por este libro que
muchos de los pilares de mi motivaciÃ³n fueron emancipados, pues es un libro magnÃfico y los
principios son sÃ³lidos. QuizÃ¡ ese sea el punto mÃ¡s importante a la hora de criticar positivamente
este libro: Los principios, todos, son sÃ³lidos y aplicables, palpables y tangibles. No son meros
consejos baratos que venden o prefesan auto-ayuda; no, son principios poderosos que se pueden
aplicar y los resultados son cuantificables. Eso, para mÃ, es la cualidad mÃ¡s importante de este
libro: Que puedes cuantificar los resultados de los hÃ¡bitos aplicados.Y no lo tomes por mal. Si ya
eres una persona encarrilada, feliz, y rellena de Ã©xito, todavÃa puedes beneficiarte de la lecutra
de este libro pues, lo Ãºnico que harÃ¡, es potenciar y magnificar las cualidades que ya posees.

I purchased this as a git for my grandfather, and he really likes it. He is big into self help and
improvement books. He said there were a lot of deep thoughts and interesting perspectives. He is
taking his time reading it, because he said some of the concepts need reflection.

I purchased this book to give it as a gift to one of my directs reports. She simply loves it! The plan is
to pass it along to the rest of the team. The book looks like new and it is in Spanish...super great! I
just hope that the next 2 from the trilogy are available is Spanish as well.

Llego en el tiempo requerido. Interesante aunque algo tedioso y rebuscado. Aun asÃ lo
recomiendo hasta para regalito. Se le puede sacar mucho provecho a nivel empresarial.

I love this book but haven't had a chance to finish it.. But I am half way and so far I enjoy it.

The best book I have ever found helpful for self Development
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