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Apunta Alto Ricardo Eiriz

Apunta alto

Alinea tu subconsciente con los 7 hábitos de la

gente altamente efectiva

Ricardo Eiriz

Convertirte en la persona que te gustaría ser, desarrollando los 7

hábitos que caracterizan a la gente altamente efectiva, es más fácil de

lo que piensas.

En este libro se utilizan técnicas simples, pero tremendamente

rápidas y poderosas, llevarás a cabo una transformación interior que

guiará a tu subconsciente para actuar a partir de ahora con estos

patrones de comportamiento:

Ser una persona proactiva
Empezar siempre con un fin en mente
Saber priorizar en todo lo que haces
Pensar siempre en ganar-ganar
Saber escuchar como paso previo a que te escuchen
Generar sinergias con los que te rodean
Mejorar continuamente como persona y profesional

Esta formación a nivel subconsciente produce sin esfuerzo cambios de hábitos y de comportamiento, pues

está basada en la liberación de bloqueos emocionales y en la transformación de creencias limitantes en

creencias potenciadoras. Este libro te permitirá asumir las riendas de tu propio desarrollo personal,

permitiéndote sustituir tus antiguos, y en ocasiones ineficientes, hábitos y costumbres por aquellos que te

llevarán a lograr todas tus metas y a vivir una vida de plenitud.

Comprar Apunta Alto de Ricardo Eiriz

Ricardo Eiriz se autodefine como responsable de su felicidad y su propia vida y afirma que su profesión es

«ser feliz». «Todas las experiencias vividas con anterioridad a elegir libremente esta profesión no tienen la

mayor importancia». «La felicidad depende de uno mismo... la tienes en tu interior...Controla tu

subconsciente y serás quien quieras ser...». Ricardo también es autor de Un Curso de Felicidad y Escoge

tu camino a la felicidad y el éxito. (Si quieres adquirir sus tres libros solicítalos escribiendo

en blanca@blancama.org)

Proximos talleres impartidos por Ricardo Eiriz:

Curso de Felicidad en Zaragoza 1 y 2 de Marzo, 26 y 27 de Abril

Curso de Felicidad en Barcelona 7 y 8 de Junio del 2014

Curso de Felicidad en Madrid 14 y 15 de Junio del 2014

Curso de Felicidad en San Sebastián 5 y 6 de Julio del 2014

También puedes visitar en facebook: Un Curso de Felicidad

http://www.blancama.org/actividades
http://www.blancama.org/actividades/ricardo-eiriz
http://www.blancama.org/actividades/ricardo-eiriz/apunta-alto
http://www.eljardindellibro.com/libros/__apunta-alto.php?pn=1834
http://www.blancama.org/actividades/ricardo-eiriz
http://www.blancama.org/actividades/ricardo-eiriz/uncursodefelicidadlibrodericardoeiriz
http://www.blancama.org/actividades/ricardo-eiriz/escogetucaminoalafelicidadyelexitoricardoeiriz
mailto:blanca@blancama.org
http://www.blancama.org/actividades/ricardo-eiriz/cursodefelicidadenzaragoza
http://www.blancama.org/actividades/ricardo-eiriz/cursodefelicidad
http://www.blancama.org/actividades/ricardo-eiriz/cursodefelicidadenmadrid
http://www.blancama.org/actividades/ricardo-eiriz/cursodefelicidadensansebastian
https://www.facebook.com/uncursodefelicidad

