CRECIMIENTO PERSONAL

PRESENCIA Y PODER
SABIDURÍA INTERIOR QUE IMPACTA A TU ALREDEDOR
Nuestra presencia es la mejor herramienta de la que disponemos para influir y por ello se convierte en la manifestación silenciosa de nuestro poder personal.
Una presencia centrada y profunda nos proporcionará el poder de generar los cambios a nuestro alrededor
que deseamos producir. Esos cambios para los que quizás
hayamos venido al mundo y que, en última instancia, definirán quiénes somos realmente.
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TÍTULOS RELACIONADOS

ENRIC LLADÓ
Enric Lladó es consultor experto en Pragmática de la Comunicación y se dedica al desarrollo de la capacidad de comunicación de
las personas, las organizaciones y las marcas.
Tras 17 años de experiencia profesional realizando funciones de
gestión en multinacionales como Grupo Generali, Arbora&Ausonia
y Procter&Gamble, actualmente presta sus servicios como consultor en grandes compañías como Procter&Gamble, Danone, Granini,
Jaguar-Land Rover o JTI, entre otras.
Es autor de otros cuatro libros, entre ellos Tocar con Palabras
publicado por esta misma editorial. Su vídeo sobre comunicación
La Mejor Presentación de tu Vida, ha alcanzado ya más de un millón de
visualizaciones en YouTube.

“Tras miles de horas de observación e
investigación de la presencia de algunas de las personas más influyentes
del último siglo, Enric Lladó nos ofrece
un sencillo modelo que nos ayudará a
comprender qué es la presencia, dónde se origina y cómo desarrollarla”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
• Enric Lladó es un exitoso profesional de la
comunicación con clientes muy importantes
• Su vídeo sobre comunicación La Mejor Presentación de tu Vida, ha alcanzado ya más de un
millón de visualizaciones en YouTube
• La influencia es una habilidad personal fundamental para transformar el mundo
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