CRECIMIENTO PERSONAL

TUS PALABRAS CREAN TU REALIDAD
La palabra es el don más preciado que tenemos y que no siempre sabemos utilizar porque no somos del todo conscientes del
poder que tiene. Si nuestro vocabulario es pobre y pesimista,
así será nuestra vida. De nuestras palabras dependen la calidad
de nuestra vida y nuestro futuro; por eso es muy importante lo
que decimos al hablar.
Haciéndonos capaces de controlar el modo en el que hablamos y lo que nos decimos podemos cambiar nuestro estado
anímico, nuestros pensamientos y también nuestro comportamiento.
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TÍTULOS RELACIONADOS

Nacido en Zaragoza, ha trabajado en Schindler. Profesor de Judo y Aikido, es creador del método Aiki-control o estudio de la coherencia entre
el espíritu y la filosofía del Aikido. Ha publicado una enciclopedia de Aikido de seis tomos, así como un total de 42 libros sobre Judo, Aikido, Zen
y Bu jutsu, de notable éxito en España e Hispanoamérica.

PABLO NALDA GIMENO
Nacido en Zaragoza, es Ingeniero Técnico Industrial Mecánico y
Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Tiene un
posgrado en Coaching y Liderazgo Organizacional, un Máster en Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística y es experto
en inteligencia Emocional de las Estrategias Educativas. Es Instructor-monitor, técnico deportivo Nivel I y 4º DAN AIKIDO.

NATALIA NALDA GIMENO
Es natural de Zaragoza. Diplomada en Empresariales, Experto en Actitud Positiva, Eficacia Personal, Especialista en Coaching con Inteligencia
emocional y PNL y en Potenciación de Competencias Directivas. Es 1er
DAN AIKIDO.
Los tres son además co-autores de los libros Impedir herir sin herir,
Coaching Samurai, El Arte de Aquietarse y Aikido Holístico.

“En la medida en que tomemos consciencia
de lo que estamos expresando con nuestro
lenguaje, estaremos obrando para crear de
forma consciente la realidad que deseamos”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
• Un magnífico ensayo sobre lenguaje y comunicación
• Los autores aportan una visión original y
trascendente del poder del lenguaje
• Un manual práctico y ameno repleto de información muy interesante

