El leopardo del Kilimanjaro (Spanish Edition)

“El autor proporcionara valiosos consejos para quienes se planteen este exotico viaje de
aventura, a la vez que facilitara una metodologia didactica para profundizar en el
autoconocimiento.”(Escuela Esade) “Lo importante es definir quienes somos y que actividades
nos llenan verdaderamente, sin importar a que nos dedicamos actualmente. Luego vendra el
analisis de la factibilidad de nuestros suenos.”(Web Miramundo) “ La obra, recomendada entre
otros por Manel Adell, Consejero Delegado de Desigual, Silvia Vilchez, Directora de
Recursos Humanos de MRW, Miguel Tarre, Director General de GDS y Eugenia Bieto,
Directora General de ESADE Business School, es una historia de reorientacion profesional
protagonizada por un ejecutivo de exito sumido en una profunda crisis de identidad.”(Web
Punto Comunica) “El leopardo del Kilimanjaro es una novela que nos introduce en el mundo
de la busqueda de la propia vocacion. Un tema arduo y sesudo que Sergio Gorina ha sabido
clarificar y hacer accesible para todos los publicos a traves del estilo novelado.”(Web
departamento de compra) Un relato apasionante sobre una ascension al Kilimanjaro
combinada con un metodo que nos ayudara a encontrar nuestra propia vocacion en pos de la
realizacion personal. Cuenta la leyenda que cerca de la cima del Kilimanjaro descansa el
esqueleto de un leopardo sin que nadie pueda explicar que hace ahi. Quiza el leopardo,
siguiendo su olfato, perdio el rumbo y fue a dar con sus huesos en las nieves perpetuas. El
leopardo del Kilimanjaro es una novela de viajes que incluye un metodo de coaching ejecutivo
que sera de gran ayuda para todos aquellos que, como el leopardo de la leyenda, se encuentran
en un lugar en el que no quieren estar a pesar de que durante toda su vida han seguido lo que
les dictaba su olfato. Sergio Gorina nos presenta una divertida obra que combina dos tramas.
La primera de ellas es la novela de Santi, un ejecutivo con una profunda crisis de identidad,
que, asesorado por su amigo Pablo un psicologo de prestigio, decide emprender la ascension al
monte africano. Le acompanaran en esta aventura Andreas, un competitivo banquero aleman,
Inaki, un comercial extrovertido y Clara, una abogada que abandono su profesion para montar
una empresa de cosmeticos, juntos, conseguiran subir a la cima del monte y ayudaran a Santi a
reconducir su vida. La otra trama es un programa de coaching que se explicita a traves de las
conversaciones entre Pablo y Santi y que sera de gran utilidad para el lector que busque
asesoramiento sobre como encontrar la vocacion. Razones para comprar la obra: - El libro es
una guia para ayudar a las personas que tienen dificultad para identificar su verdadera
vocacion a reequilibrarse y comenzar su nuevo proyecto existencial. - Hasta ahora nadie habia
combinado un programa de coaching ejecutivo con un relato ficticio sobre la ascension al
Kilimanjaro. - El estilo rapido, honesto y divertido consigue que las ideas complejas se
transmitan y asimilen con facilidad. - El libro se completa con un apendice en el que el autor
manifiesta el modelo de aprendizaje del programa de coaching y con unos ejercicios para que
el lector pueda descubrir si esta o no muy lejos de su vocacion. Un libro basado en el modelo
de inteligencia emocional de Daniel Goleman y Richard Boyatzis sobre el que hace un
interesante paralelismo literario: el viaje interior hacia la consecucion de los objetivos se
convierte en el viaje del heroe hacia la cima del Kilimanjaro.
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min - Uploaded by CINETEL MULTIMEDIAMientras el escritor Harry Street (interpretado
por Gregory Peck) languidece postrado en P1 El Leopardo Spanish Edition Ebook ·
HEMEROTECA PDF · Google Cerca de la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de
un leopardo. y nadie ha Como en el famoso cuento de Hemingway, «Las nieves del
Kilimanjaro», tampoco Dos palabras en suajili que significan una en espanol y senalan el
primer mandamiento en el Kilimanjaro. Todos los contenidos sobre kilimanjaro - Buscador
online de (En Progreso / in Progress) (Spanish Edition) (9788499671734) by Sergio Gorina
Torrents 9788499671741: El leopardo del Kilimanjaro (Spanish Edition) Editorial:
Nowtilus BuscaLibre Chile el leopardo del kilimanjaro - sergio gorina torrents - nowtilus . al
carro. Breve Historia De Entreguerras (spanish Edition) - Oscar Sainz De La Maza - Nowtilus.
El Leopardo Spanish Edition Ebook Las nieves del Kilimanjaro (en ingles: The Snows of
Kilimanjaro) es una pelicula estadounidense de 1952 basada en el relato Reclamo. Reclamo.
Musica, de Bernard Herrmann. Sobre la musica, en el sitio Score Magacine en espanol.
Imprimir/exportar. Crear un libro · Descargar como PDF · Version para imprimir
Espectacular escalada en los ultimos hielos del Kilimanjaro - Tres cosas el titulo de
montana mas alta del continente, su belleza y el Con o sin leopardo, lo cierto es que el
Kilimanjaro fascina desde el El leopardo del Kilimanjaro - Llibreria campus This pdf
ebook is one of digital edition of El Leopardo. Spanish Edition edition el leopardo del
kilimanjaro spanish edition pri ncipe leopardo el leer en linea y
[PDF] Beyond Avalon #3 March 2006
[PDF] Canvas Painting For Beginners - Learn Canvas Painting And Master Canvas Painting
Skills Now (Canvas Painting Skills, Canvas Painting For Beginners, Oil ... Painting, Art
Painting, Acrylic Painting)
[PDF] The 2007 Import and Export Market for Wholesale Cotton Yarn of At Least 85%
Cotton by Weight in Czech Republic
[PDF] The theological repository; consisting of original essays, hints, queries, &c. calculated
to promote religious knowledge. Vol. I. The second edition, corrected. Volume 1 of 1
[PDF] BIBLE TRANSLATION MAGAZINE: All Things Bible Translation (February 2012)
(Volume 2)
[PDF] The 2007 Import and Export Market for Statuettes and Ornaments, Photograph or
Picture Frames, and Mirrors made of Base Metal in Israel
[PDF] Culdcept Vol. 4
[PDF] Reformd devotions, in meditations, hymns. And petitions, for every day in the week.
And every holiday in the year. By Theophilus Dorrington, ... Divided into two patrs
[PDF] Federal Reserve Bulletin: January 2000
Page 3

El leopardo del Kilimanjaro (Spanish Edition)

[PDF] The Norm: Time Collection (The Norm Boxed Set Book 7)

Page 4

