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Â¿Quiere Saber CÃ³mo Desarrollar Su Inteligencia Emocional?Un libro para aprender la que ahora
es considerada, la mÃ¡s Ãºtil de las inteligencias, y la mÃ¡s solicitada habilidad gerencial: La
capacidad de administrar las emociones tanto propias como las ajenas.Si usted quiere contar con
una capacidad casi â€œtelepÃ¡ticaâ€• de saber quÃ© sienten los demÃ¡s, entonces estÃ¡ este libro
es para usted: la inteligencia emocional es lo mÃ¡s cercano que usted encontrarÃ¡ a la misma
telepatÃa.Daniel Goleman acuÃ±Ã³ el tÃ©rmino con la publicaciÃ³n de su libro del mismo nombre
â€“Inteligencia Emocional- y desde entonces, se ha dado una completa revoluciÃ³n alrededor del
tema.La inteligencia Emocional es la madre de la empatÃa, y por lo tanto, es una excelente
herramienta que nos ayudarÃ¡ a entender nuestro entorno y el de los demÃ¡s. Sin duda eso a nivel
social, es una gran ventaja competitiva.Usted AprenderÃ¡AprenderÃ¡ un Ãºnico principio que
encierra en sÃ las 4 destrezas para ser hÃ¡bil emocionalmente.DescubrirÃ¡ cÃ³mo controlar la
ansiedad y otras emociones negativas desde el mismo momento en que se levanteSe fortalecerÃ¡
ante las crÃticas y cualquier tipo de insulto o mal comentario que le haganConocerÃ¡ una
estrategia de 5 pasos para hacerle frente a cualquier emociÃ³n negativa.EntenderÃ¡ el concepto de
la escala emocional y cÃ³mo controlar sus emociones a voluntad correctamente. Â¡Una
herramienta que casi nadie conoce!AprenderÃ¡ tÃ©cnicas 100% seguras para practicar y
desarrollar su inteligencia emocional. DescubrirÃ¡ las formas de manipulaciÃ³n emocional y cÃ³mo
hacerse inmune a ellas.Â¡Y mucho mÃ¡s! Â¿Se Imagina usted saber que piensan los demÃ¡s sin
ellos siquiera decir palabra?Â¿Imagina poder cambiar una situaciÃ³n desde mucho antes de que
ocurra? Â¿Imagina siempre tomar las decisiones correctas? Pues todo eso tambiÃ©n es posible
gracias a la inteligencia emocional, y se logra por medios muy al alcance de todos: El Saber
escucharse a sÃ mismo, y mÃ¡s exactamente a sus emociones.Un libro rÃ¡pido pero muy
prÃ¡cticoEste libro estÃ¡ enfocado a proporcionarle informaciÃ³n Ãºtil y ultra-prÃ¡ctica. Que en
verdad, pueda usarse de inmediato.Esto es Inteligencia Emocional Â¡YA! ** Precio Reducido Por
Tiempo Limitado! **Â ** No Se Requiere Kindle Para Su Lectura - Â¡Compre Este libro y DirÃjase
a http://read..com o Descargue La AplicaciÃ³n Kindle Para Su iPhone o Android Y Empiece a Leer
de Inmediato! **TAGS: Inteligencia emocional, como aprender inteligencia emocional, como
desarrollar la inteligencia emocional, como controlar mis emociones, daniel goleman,libro de
inteligencia emocional
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Hoy en dÃa no basta con ser Ãºnicamente Ã©xitoso intelectualmente sino se habla de varias
inteligencias. La inteligencia emocional deberÃa ser igual de importante. Recomiendo este libro ya
que todos los dÃas nos enfrentamos a situaciones donde la inteligencia emocional juega un papel
transcendental.

Bien prÃ¡ctico y al grano. Somosi diseÃ±ados con emociones y saberla manejar nos darÃ¡
felicidad. Ecelente libro lo recomiendo para entender las reaciones y comportamiento de los demas
y como podemos actuar...

Es muy buen libro, corto y directo al grano, sin informaciÃ³n de relleno. Aborda el tema de la
inteligencia emocional, tan vital para el mundo actual. Muy prÃ¡ctico y sencillo de entender.

Excelente libro. Lo recomiendo 100%. Lo explica muy claro de forma sencilla para fÃ¡cil
comprensiÃ³n.

Excellent material.Easy to read. Lots of information.
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