EL LIBRO DEL CAMBIO

CÓMO PROPICIAR LO QUE NECESITO

Enric Lladó
“Un libro sorprendente y maravilloso
para cambiar nuestras vidas que solo
Enric Lladó podía escribir”

SINOPSIS

A veces cuesta tanto cambiar ciertas cosas que parece imposible. Y, sin embargo, hay algo misterioso dentro de nosotros que nos empuja a seguir adelante una y otra vez a
cambiar.
Descubre de la mano de Enric Lladó las fuerzas invisibles que impiden que el cambio tenga lugar, cómo resolver los conflictos y operar la transformación, ¡cualquier
transformación!
Un libro claro, conciso y muy bien estructurado con claves únicas y una visión del cambio inédita que rompe paradigmas.
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AUTOR

La obra de Enric Lladó es un viaje de descubrimiento en busca
del poder que todos tenemos para transformarnos a nosotros
mismos y a los demás.
Su enfoque se caracteriza por ser eminentemente práctico,
aportando siempre recursos que resulten sencillos y fácilmente
aplicables para todos de manera inmediata.
El libro del cambio es su octavo título publicado y constituye
la obra maestra que culmina décadas de estudio y experiencia
ayudando a miles de personas en su desarrollo personal y profesional.
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Y ADEMÁS...

TÍTULOS RELACIONADOS
samurai
EL QUE LIDERA SIRVIENDO

ENRIC LLADÓ

• Enric Lladó es uno de los más reconocidos
formadores, conferenciantes y coaches de
nuestro país
• Este libro es una guía de trabajo definitiva
para el lector que esté acometiendo su propio proceso de desarrollo personal
• Este es el octavo libro de Enric y todos sus
libros son bestsellers

