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Tú también puedes

Recursos psocológicos para el día a día

Elena Rubio

En la actualidad cualquiera que se detenga a pensar dos minutos desea hacer de

su vida algo mucho mejor, desde distintos puntos de vista: en las emociones, en

el mundo de las ideas, en la búsqueda de soluciones, en la resolución de

problemas, en la salud… Si en estos tiempos convulsos no hemos echado raíces

en el interior de nosotros mismos, corremos el riesgo de perdernos en la

confusión reinante. Para ello Elena Rubio, psicóloga de reconocido prestigio y con

varias décadas de experiencia, gracias a la forma directa y pedagógica de presentar cada idea, nos

proporciona los recursos y las herramientas clave, con ejercicios prácticos, que ayudan a manejar en el día

a día los conceptos más complejos para conocer nuestra mente, como el espacio a conquistar por cada

uno de nosotros.

Tú también puedes es el viaje al interior de uno mismo en el que es posible visitar escenarios

desconocidos, rincones, praderas y cumbres nevada para finalmente, contemplar de frente, y en directo,

aquello que somos. Es el verdadero camino del autoconocimiento en toda su realidad multidimensional.

Elena Rubio es psicóloga y Máster Practitioner en Programación Neurolingüística (PNL). Directora,

consultora y formadora en empresas nacionales y multinacionales, ha sido profesora de varios máster de

posgrado y MBA en universidades y escuelas de negocio españolas y latinoamericanas. Fundadora de la

empresa SeminarGroup (1997), orientada a la investigación en psicología, comunicación y crecimiento

personal, ha desarrollado numerosas terapias de vanguardia en el campo de la Psicología Transpersonal,

Psicología Energética, Terapias Creativas y Artísticas, y es Primer Premio de Periodismo y Comunicación

por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid por sus tribunas en El País de los Negocios. Colaboradora

habitual de distintos medios de comunicación como El País/Negocios, El Mundo y Aqua/GrupoZ, es autora

de los libros El consultor excelente, Cómo crear, organizar, dirigir y motivar un grupo de ventas y La vida,

paso a paso, de gran éxito de ventas.
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