CRECIMIENTO PERSONAL

NO MÁS EXCUSAS
LA GUÍA DEFINITIVA PARA CONSEGUIR TODO LO QUE TE
PROPONGAS
Los objetivos constituyen la herramienta básica del crecimiento humano pues son ellos los que nos empujan a crecer y a expresarnos en el mundo como realmente somos.
No más excusas es un libro lleno de herramientas que te
permitirán hacer de tu próximo objetivo una realidad.
Siguiendo una metodología clara y tremendamente eficaz
aprenderás a definir tus prioridades, tus verdaderos objetivos y harás lo que tienes que hacer para conseguirlos.

COLECCIÓN
LÍDERES QUE CAMBIAN EL MUNDO
PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
248 páginas
ISBN: 978-84-16994-80-9
Código IBIC: VSPM
Código BISAC: SEL031000 SELF-HELP /
Personal Growth / General
Tags: Iván Ojanguren, No más excusas,
coaching, definición de objetivos, éxito,
plan de acción, desarrollo personal
© 2018 Editorial Kolima

IVÁN OJANGUREN
Iván Ojanguren es coach, escritor y conferenciante. Nació
en Oviedo (España) y trabajó como jefe de proyecto durante 10 años en el ámbito sanitario, ejerciendo siempre
en multinacionales del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Es fundador de El Mundo te necesita, un blog de autodescubrimiento y empoderamiento; todas las semanas
escribe artículos proporcionando herramientas y reflexiones para ayudar a las personas a conocerse mejor
y vivir vidas más plenas. También trabaja como voluntario
en varias ONGs como YMCA España, Fundación Integra,
Fundación Personas y Empresas, etc.

“Tirar la toalla NO será una
opción. 100% garantizado”
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TÍTULOS RELACIONADOS

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
• Un libro claro, ameno, directo, con una metodología práctica para llevar a cabo todo lo
que te propongas en la vida
• Iván Ojanguren es un coach con enorme experiencia, una mente clara y un estilo directo
y eficaz
• Un manual bien editado lleno de ejercicios
prácticos
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