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20 propuestas para dejar de depender de los demás,
tomar las riendas de nuestra propia vida y alcanzar así
nuestros objetivos personales, profesionales y
deportivos. Porque las soluciones a los propios
problemas están mucho más cerca de lo que
pensábamos: en nuestro propio interior.
«Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la
electricidad y la energía atómica: la voluntad.»
Albert Einstein
¿En qué medida nuestro éxito personal, profesional y
deportivo depende de nosotros?
¿Son los demás los que nos boicotean, estresan e
impiden que alcancemos nuestros sueños?
En Cuenta contigo Patricia Ramírez nos propone empezar a
trabajar desde el propio interior para lograr nuestros propósitos. Si para empezar a hacer ejercicio
necesitamos la compañía de un amigo, si para ser titular en nuestro equipo solo dependemos de la
decisión del entrenador, o si para mejorar nuestro inglés esperamos que sea la empresa la que se
encargue de nuestra formación, tal vez nunca logremos nuestros propósitos. ¿Por qué? Porque en
estos tres casos, parece que el éxito dependerá de lo que los demás hagan por nosotros. Y esto es
cómodo, pero poco eficaz.
Patricia Ramírez nos propone que aprendamos a responsabilizarnos de nuestros objetivos,
emociones y pensamientos; en definitiva, de las cosas que nos ocurren en la vida. Y nos ofrece
herramientas prácticas para ese aprendizaje como la sorprendente terapia del caballo-secretaria o la
de Teresa de Calcuta.
Reseñas:
«Leer a Patricia es aprender continuamente. La persona está antes que el deportista, y la gestión de
todo lo emocional y el interior de las personas y deportistas son clave. El libro, tremendamente
interesante; y ella, un referente para mí.»
Xavier Budó, entrenador de tenis
«Transitamos temporalmente portando un equipaje cargado de creencias e ideas no siempre idóneas
para afrontar el viaje de la vida. En esta obra, Patricia Ramírez nos da claves para replantear y
preguntar adecuadamente si aquello que nos acompaña en nuestro trayecto vital es lo más acertado
o no. Obra clara, directa y tremendamente inspiradora.»
Andoni Luis Aduriz, chef del restaurante Mugaritz
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«Patricia transmite fácil lo difícil, aporta soluciones a los problemas, y lo mejor de todo es que lo
hace con una naturalidad tan cercana que te engancha desde el primer momento. ¡Sin lugar a dudas
se ha convertido en una referente en nuestro deporte!»
Alex Corretja, ex tenista
«Nadie como Patricia Ramírez para ayudarte a darla mejor versión de ti mismo/a. Con sus
"momentos libreta" entrenarás con Patri como si fueras un/a deportista de alta competición... en tu
propia vida. Vive el presente (no temerariamente) y haz posible el futuro que quieres.»
Juan Carlos Cubeiro, Head of Talent de ManpowerGroup y CEO de Right Management
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because cuenta contigo are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your cuenta contigo so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
cuenta contigo are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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