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Descargar libro en línea PDF epub mobi Español La
revolución emocional Inma Puig , A partir de historias
vividas, Inma Puig muestra cómo aprender a gestionar
las propias emociones y a entender las de los demás en
el entorno personal y empresarial nos permite descubrir
otra realidad. Esta «evolución emocional» al alcance de
todos abrirá sin duda las puertas a un mundo mejor.
Nos hallamos inmersos en una revolución en la que los
cambios tecnológicos se suceden a un ritmo vertiginoso, en la
vida diaria y en campos como la inteligencia artificial o la
genética que incluso permitirán alargar la vida. Sin embargo,
en una sociedad en la que hemos perdido la privacidad y
todos somos cada vez más anónimos, ¿cómo afectarán estos
avances tan deslumbrantes a nuestras emociones? ¿De qué
nos sirve incrementar la longevidad, por ejemplo, si el
resultado es una vida sin sentimientos?
No hay más que mirar a nuestro alrededor para constatar que
las emociones se han obviado en las empresas y en las
relaciones personales. Por ello es urgente emprender una nueva revolución sin la cual las anteriores
no habrían tenido sentido: Una «revolución emocional» al alcance de todos, personas y empresas, y
que permitirá respetar, compartir y considerar los sentimientos propios y ajenos. Porque la realidad
nos muestra que solo nos emociona lo que es auténtico, que solo recordamos lo que nos emociona,
que solo aprendemos de aquello que nos emociona y que la vida solo vale la pena ser vivida con
pasión. Además, la práctica demuestra que lo que no se hace con sentimiento se muere por el
camino.
Y basta con imaginar qué pasaría si tuviéramos en cuenta qué es lo que sienten y cómo se sienten
quienes nos rodean. Evidentemente, sería un mundo mucho mejor.
Reseñas:
«Como afirma Inma Puig en La revolución emocional, cuando hablamos de transformación,
deberíamos concentrarnos menos en la tecnología y la reingeniería de procesos y más en programas
para desarrollar las competencias emocionales, sociales y relacionales. Ya es hora de devolver la
humanidad al mundo de los negocios.»
Sarah Harmon, Directora de LinkedIn España y Portugal
«A veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Lo hacemos casi por inercia, porque
debemos hacerlo. Inma me ha ayudado a comprender muchas cosas y a mejorar en otras y, por
encima de todo, me ha enseñado a elegir.»
Andrés Iniesta, jugador del F.C. Barcelona y del Vissel Kobe
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«El libro de Inma Puig es imprescindible para comprender que la vanguardia no va de tecnología, ni
de producto, sino de personas y de revolución sensible. En la restauración, y quizás en el mundo de
la empresa, vanguardia e innovación es cuidar a las personas.»
Joan, Josep y Jordi Roca, El Celler de Can Roca
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Descargar libro en línea PDF epub mobi Español La revolución emocional Inma Puig , The
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 la revolución
emocional are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your la revolución emocional 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
la revolución emocional 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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