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Durante los más de quince años que han transcurrido desde su publicación, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva se ha convertido en un fenómeno internacional con más de quince
millones de ejemplares vendidos. En las esferas de la empresa, el gobierno, la educación, la familia y, más importante aún, en la esfera personal, decenas de millones de personas han
mejorado espectacularmente su vida y sus organizaciones aplicando los principios del clásico de Stephen R. Covey. Pero el mundo es un lugar que ha cambiado mucho. Los retos y la
complejidad a los que todos nos enfrentamos en nuestras relaciones, nuestra familia, nuestra vida profesional y nuestra comunidad son de una magnitud totalmente nueva. Ser efectivos
como individuos y como organizaciones ya no es una opción: sobrevivir en el mundo de hoy lo exige. Pero para prosperar, innovar, sobresalir y liderar en nuestra época, debemos partir de la
efectividad para ir más ella de ella. Esta nueva era de la historia humana exige grandeza; exige logros, desempeño apasionado y una contribución importante. Acceder a los niveles más
elevados del talento y de la motivación del ser humano en la nueva realidad de hoy exige un cambio radical de pensamiento: una nueva mentalidad, un nuevo conjunto de aptitudes, un nuevo
instrumental; en pocas palabras, un nuevo hábito. Nuestro principal desafío en el mundo de hoy es éste: hallar nuestra voz e inspirar a los demás para que hallen la suya. Es lo que Covey
llama el octavo hábito. De la misma forma que Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva nos ayudó a centrarnos en la efectividad, El octavo hábito nos muestra el camino hacia la
grandeza.
Bolsillo Paidós publica en formato compacto el libro sobre managment que colocó a Stephen Covey en las listas de éxitos editoriales españolas, coincidiendo con la aparición en 2009 de un
nuevo libro del consultor norteamericano. Stephen Covey está considerado uno de los padres del management empresarial moderno. Ha vendido más de 20 millones de copias de sus libros
en todo el mundo. Sus libros han sido traducidos a más de 38 idiomas y está considerado por la revista Time, uno de los 25 americanos más influyentes del mundo. Casi todo el mundo intuye
que su comportamiento, tanto en el trabajo como en la vida privada podría mejorar en muchos aspectos, pero pocos saben cómo conseguirlo. El método de Stephen R. Covey es claro,
certero y eficiente. El resultado es la construcción de una autoconfianza a prueba de bomba.
Los siete hábitos de individuos altamente efectivos 1). Ser proactivo; 2). Comience con el fin en mente; y 3. Priorizar. 4). Siempre sal a la cima 5). Busque primero comprender en lugar de ser
comprendido 6). Sincretismo 7). Limpie y afile la sierra quien escribió 7 hábitos de personas altamente efectivas ¿Cómo te beneficiarán los 7 hábitos? ¿Cuáles son las fechas de lanzamiento
de los 7 hábitos de hig cuántas páginas son los 7 hábitos de altamente efectivo en el libro 7 hábitos de adolescentes altamente efectivos cómo cuando eran los siete hábitos de la gente
altamente efectiva Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas El resumen de 7 hábitos de personas altamente efectivas Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas por Stephen
los 7 hábitos de personas poderosas altamente efectivas l Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas revisan Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas audiolibro Los 7
hábitos de personas altamente efectivas en Amazon los 7 hábitos de personas altamente efectivas reddit Los 7 hábitos de las citas de personas altamente efectivas Los 7 hábitos de
personas altamente efectivas reservan Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas por Stephen Los 7 hábitos de las personas
altamente efectivas audiolibro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas son amables los 7 hábitos de personas altamente efectivas 30 aniversario Los 7 hábitos de personas
altamente efectivas personal w Los 7 hábitos de personas altamente efectivas reservan Los 7 hábitos del libro de trabajo de personas altamente efectivas Los 7 hábitos de las personas
altamente efectivas son la tapa dura Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas por Stephen
En el estilo de la clasica serie Los 7 habitos, Sean Covey nos ofrece una entretenida e informativa guia para navegar la adolescencia Ser joven es tan maravilloso como desafiante. En "Los 7
habitos de los adolescentes altamente efectivos," Sean Covey aplica los principios imperecederos de la serie Los 7 Habitos a las dificiles circunstancias y decisiones que enfrentan los
jovenes. De manera divertida, Covey presenta una guia que ayuda a los adolescentes a mejorar su imagen y estima, desarrollar su potencial, formar amistades, resistir las presiones, fijar y
lograr sus metas, mantener una buena relacion con sus padres y mucho mas. Es una lectura indispensable para quienes atraviesan por la etapa mas inquieta y dinamica de su vida, asi como
para padres, abuelos y cualquier adulto que ejerza influencia sobre ellos. Con caricaturas, ideas ingeniosas, citas grandiosas e increibles anecdotas de muchachos de todo el mundo, este
libro es la ultima palabra en supervivencia y desarrollo durante la juventud, e incluso despues.
Cada familia es única pero todas son iguales en su fin: ser felices. Con gran visión y sabiduría práctica Stephen R. Covey sintetiza en 7 hábitos las bases para el éxito en la vida familiar.
Aunque creamos que todo está perdido, que el abismo con nuestros hijos es insalvable o que nuestro matrimonio es un fracaso, poner en práctica estos principios puede dar un giro
inolvidable a cualquier situación. En este mundo turbulento puede resultar complicado tener unas relaciones familiares plenamente satisfactorias y estables. ¿Cómo comunicarnos con cada
miembro de la familia? ¿Cómo evitar los malos entendidos? ¿Cómo hacerles sentir que son lo primero de nuestras vidas pese al trabajo, las responsabilidades y la falta de tiempo? ¿Qué está
fallando en mi matrimonio? Stephen R. Covey demuestra cómo los principios de los 7 hábitos de su exitoso best-seller Los siete hábitos de la gente altamente efectiva pueden aplicarse a las
relaciones familiares. El afamado autor, que dedicó su vida a optimizar la gestión del tiempo tanto en empresas como a nivel personal, consiguió sintetizar en 7 sencillos hábitos la clave de la
felicidad en la familia: ser proactivo, priorizar, tener siempre el fin en la mente, intentar comprender antes de ser comprendido... etc. Covey explica que las familias sólidas no surgen
espontáneamente, sino que sus miembros necesitan combinar energía, talento, voluntad, visión y empeño. Cualquier padre, madre, hijo, abuelo... se verá reflejado y comprendido en este
libro plagado de experiencias personales, testimonios y consejos prácticos para conseguir que su familia sea fuente de felicidad y crecimiento personal. Stephen R. Covey, escritor de fama
mundial, profesor y formador de líderes empresariales, ha utilizado todos sus conocimientos para ayudar a muchas familias en las relaciones personales. La faceta más importante de su vida
y en la que más trabajó fue sin duda en su papel como marido, padre de nueve hijos y abuelo de cincuenta y dos nietos.
El mundo ha entrado en una de las épocas de cambios más profunda y compleja de la historia de la Humanidad. Los padres de todo el mundo son conscientes de este cambio y saben que
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las asignaturas tradicionales son necesarias, pero no suficientes. Sus hijos necesitan volverse más responsables, creativos, tolerantes ante las diferencias. Tienen que aumentar su
capacidad para pensar por sí mismos, para tomar la iniciativa, para relacionarse con los demás y para solucionar problemas. Asimismo los líderes empresariales no encuentran a personas
cuyas aptitudes y personalidad encajen con las exigencias de la economía global actual. ¿Cómo vamos a cubrir este vacío que cada vez se hace más amplio? El líder interior es la historia de
los extraordinarios colegios, padres y líderes empresariales de todo el mundo que están preparando a la próxima generación para que puedan afrontar los extraordinarios retos y las
increíbles oportunidades que presenta el siglo XXI. Cada vez más colegios en todo el mundo están incorporando Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y otras técnicas básicas de
liderazgo en su programa de estudios esencial de forma singular y creativa. Los resultados saltan a la vista. Varios de ellos presentan mejoras documentadas de sus calificaciones
académicas. Todos ellos están experimentando una reducción en los problemas de disciplina, una mayor satisfacción por parte de los padres, un aumento de la confianza que los alumnos
tienen en sí mismos, una mejora en la cultura del colegio, un aumento en el orgullo de los profesores y un enfoque refinado en las aptitudes necesarias para el siglo XXI.
¿Necesitas ser más efectivo en tu vida? ¿Vives tu día ansioso y desesperado por lograr objetivos que nunca se cumplen? ¿Te sientes condenado a la mediocridad? ¿Tu vida afectiva no está
funcionando? Cambia tus hábitos. Comienza a actuar como los hacen las personas altamente efectivas en el mundo.ACERCA DEL LIBRO ORIGINAL: Tu estilo de vida determina tu
efectividad y tu éxito. Los hábitos tejen tu destino. En esta obra, su autor ha sintetizado los siete hábitos que han adoptado las personas exitosas y eficientes. Estos hábitos están basados en
principios del carácter y de la ética personal. Son aplicables tanto en el ámbito personal y familiar como en el laboral.Se trata de valiosas ideas que te ayudarán a dejar de fracasar, a salir de
la mediocridad y a ser, tú también una persona altamente efectiva. ¿QUÉ APRENDERÁS?- Cambiarás positivamente tu estilo de vida y tu forma de encarar cada día.- Reconocerás los
principios que te permitirán alcanzar un alto nivel en todo lo que emprendas.- Conocerás herramientas prácticas y necesarias para organizar tu vida para ser altamente efectivo.- Entenderás
que no hay nada malo en ti, y que los resultados son el producto de tus hábitos.- Te acostumbrarás a la proactividad, al pensamiento positivo, a escuchar a los demás, a analizar las
situaciones y crear las respuestas adecuadas. - Lograrás la independencia y el autodominio y te sentirás realmente poderoso. ACERCA DE STEPHEN COVEY, EL AUTOR DEL LIBRO
ORIGINAL: Stephen Covey (1932-2012) fue un escritor, conferencista y profesor egresado de la Universidad de Utah y con Maestría en Harvard. Es autor de varios libros, entre los que se
encuentran "El liderazgo centrado en principios" (1992), "Los Siete Hábitos de los Adolescentes Altamente Efectivos" (1998) y el que ahora nos ocupa. Además, fue el fundador de Franklin
Covey Company, una empresa especializada en organizar cursos y seminarios para la gestión de negocios, el aumento de la productividad y la gestión del tiempo.
Vivimos el espejismo de creer que, como hemos consultado internet, estamos lo suficientemente informados para tomar buenas decisiones. Sin embargo, esta idea es errónea. Este libro permite identificar
los hábitos que nos hacen más vulnerables a la desinformación en el entorno digital y ofrece las herramientas para decidir por nosotros mismos tanto en el terreno personal como profesional. Estar bien
informado significa contar con suficientes datos para, de entre todas las decisiones posibles, poder elegir una. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que muchas decisiones tomadas con seguridad
están lejos de sustentarse en los datos, circunstancia que explica que podamos parecer al mismo tiempo unos perfectos ignorantes y muy decididos. Internet y las redes sociales han llevado esta
problemática hasta el extremo. Nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información, aunque esto no implica que seamos capaces de escoger mejor. Los algoritmos del entorno digital (donde conviven
webs, Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp) no siempre están programados para ayudarnos a elegir de forma adecuada. Tenemos la engañosa percepción de que estamos bien informados y, por ello,
decidimos correctamente. No obstante, la desinformación nos afecta en nuestra vida personal y profesional. ¿Soy víctima de este fenómeno? La respuesta, con toda probabilidad, sería afirmativa porque nos
desinformamos con facilidad y de modos muy diversos. El objetivo de este libro es ayudar a identificar los hábitos que nos hacen más vulnerables: el cuñadismo, la incredulidad crédula, la indecisión crónica,
la ansiedad, el confusionismo relacional, el activismo visceral y la precariedad informativa. Y, con sus herramientas prácticas para contrarrestar la desinformación, será de utilidad tanto para los expertos en
redes sociales y profesionales de la gestión de cuentas en Twitter como para aquellas personas que solo visitan las páginas web de los periódicos de toda la vida. ENGLISH DESCRIPTION We live with an
illusion that just because we looked it up on the internet, we are sufficiently informed about any subject to make good decisions. However, this idea couldn't be more wrong. This book identifies the habits that
make us more vulnerable to misinformation, and offers the tools to make well-informed decisions for ourselves both in our personal and professional lives. The internet and social media have taken this
problem to the extreme. We have never had access to as much information as we do now, but that doesn't mean that we are making better choices. The algorithms in the digital world are not always
programmed to help us choose properly. We have the false perception that we are well informed, and therefore we think we make the best decisions, but that is simply not the case. This book's objective is to
help us identify those habits that make us more vulnerable: on-going inabilities to make decisions, anxiety, and rushed engagements with people, among others. The practical tools offered here to offset
misinformation will be useful both for social media experts and for those who only visit their usual newspaper websites.
"En el estilo de la clásica serie Los 7 hábitos, Sean Covey nos ofrece una entretenida e informativa guía para navegar la adolescencia Ser joven es tan maravilloso como desafiante. En Los 7 hábitos de los
adolescentes altamente efectivos, Sean Covey aplica los principios imperecederos de la serie Los 7 Hábitos a las difíciles circunstancias y decisiones que enfrentan los jóvenes. De manera divertida, Covey
presenta una guía que ayuda a los adolescentes a mejorar su imagen y estima, desarrollar su potencial, formar amistades, resistir las presiones, fijar y lograr sus metas, mantener una buena relación con
sus padres y mucho más. Es una lectura indispensable para quienes atraviesan por la etapa más inquieta y dinámica de su vida, así como para padres, abuelos y cualquier adulto que ejerza influencia sobre
ellos. Con caricaturas, ideas ingeniosas, citas grandiosas e increíbles anécdotas de muchachos de todo el mundo, este libro es la última palabra en supervivencia y desarrollo durante la juventud, e incluso
después." ENGLISH DESCRIPTION "In the style of the classic series The 7 Habits, Sean Covey offers us an entertaining and informative guide to navigating adolescence. Being young is as marvelous as it
is challenging. In The 7 Habits of Highly Effective Teens, Sean Covey applies the universal principles of the 7 Habits series to the difficult circumstances and decisions facing young people. In a fun way,
Covey presents a guide to help teens improve their self-image and self-esteem, develop their potential, build friendships, resist pressure, set and achieve goals, maintain a good relationship with their parents,
and much more. This is an essential book for those going through the most unsettled, dynamic time of their lives, as well as for parents, grandparents, and any adult who influences them. With caricatures,
clever ideas, grandiose quotes, and incredible anecdotes from teens around the world, this book is the last word in survival and development during the teenage years and beyond.
RESUMEN DE "LOS 7 HABITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA: LECCIONES PODEROSAS PARA EL CAMBIO PERSONAL (THE 7 HABITOS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE) - DE
STEPHEN R. CONVEY"ESCRITO POR: SAPIENS EDITORIAL¿Necesitas ser más efectivo en tu vida? ¿Vives tu día ansioso y desesperado por lograr objetivos que nunca se cumplen? ¿Te sientes
condenado a la mediocridad? ¿Tu vida afectiva no está funcionando? Cambia tus hábitos. Comienza a actuar como los hacen las personas altamente efectivas en el mundo.ACERCA DEL LIBRO
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ORIGINAL:Tu estilo de vida determina tu efectividad y tu éxito. Los hábitos tejen tu destino. En esta obra, su autor ha sintetizado los siete hábitos que han adoptado las personas exitosas y eficientes. Estos
hábitos están basados en principios del carácter y de la ética personal. Son aplicables tanto en el ámbito personal y familiar como en el laboral.Se trata de valiosas ideas que te ayudarán a dejar de fracasar,
a salir de la mediocridad y a ser, tú también una persona altamente efectiva. ¿QUÉ APRENDERÁS?- Cambiarás positivamente tu estilo de vida y tu forma de encarar cada día.- Reconocerás los principios
que te permitirán alcanzar un alto nivel en todo lo que emprendas.- Conocerás herramientas prácticas y necesarias para organizar tu vida para ser altamente efectivo.- Entenderás que no hay nada malo en
ti, y que los resultados son el producto de tus hábitos.- Te acostumbrarás a la proactividad, al pensamiento positivo, a escuchar a los demás, a analizar las situaciones y crear las respuestas adecuadas. Lograrás la independencia y el autodominio y te sentirás realmente poderoso. ACERCA DE STEPHEN COVEY, EL AUTOR DEL LIBRO ORIGINAL:Stephen Covey (1932-2012) fue un escritor, conferencista
y profesor egresado de la Universidad de Utah y con Maestría en Harvard. Es autor de varios libros, entre los que se encuentran "El liderazgo centrado en principios" (1992), "Los Siete Hábitos de los
Adolescentes Altamente Efectivos" (1998) y el que ahora nos ocupa. Además, fue el fundador de Franklin Covey Company, una empresa especializada en organizar cursos y seminarios para la gestión de
negocios, el aumento de la productividad y la gestión del tiempo.
Grandes historias de superación compiladas por el autor del best-seller Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Desde su aparición en 1990, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva se convirtió en
un rotundo éxito mundial y ha influido de manera positiva en la vida privada y profesional de más de 20 millones de lectores, en más de 30 idiomas. El libro que ahora publicamos es una motivadora
colección de experiencias de la vida real de quienes han adoptado el sistema de Covey y han logrado sus metas gracias a su entereza y valor. Ellos nos comparten, con sus palabras, cómo los 7 hábitos los
fortalecieron e inspiraron para sortear obstáculos tan graves como las crisis laborales y familiares. Los conmovedores y esperanzadores ejemplos de Viviendo los 7 hábitos son analizados por el doctor
Covey para explicar el funcionamiento de su sistema y ayudar al lector a reconocer en sí mismo la libertad, su potencial y sus cualidades. Asimismo, expone posibles escenarios que deben enfrentar y
controlar las personas altamente efectivas. "Ya sea que haya leído Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva o no, las historias de este libro cambiarán su vida." Larry King "Este libro lo volverá a la vida y
le ayudará a poner en práctica algunas delas lecciones más importantes del ser humano. Sin duda, ésta es otra obra maestra de Covey." Richard Carlson, autor de No te ahogues en un vaso de agua.
50MINUTOS.es te ofrece un análisis rápido y conciso de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey, uno de los libros de gestión empresarial más influyentes del mundo. Si quieres
descubrir en un tiempo récord las claves para convertirte en una persona eficaz tanto en el trabajo como en tu vida privada, ¡50Minutos.es te lo pone fácil! ¡Comienza hoy mismo a ampliar tus horizontes con
50MINUTOS.es! En tan solo 50 minutos, este libro te aportará: • Una nueva visión sobre la gestión y el management, que te permitirá dedicarle tiempo solo a lo esencial y aumentar así tu eficacia • Las
claves para descubrir cuáles son los principios clave, como el «círculo de influencia» o la llamada «cuenta bancaria emocional», que se encuentran en el origen de los siete hábitos enunciados por Covey •
Los trucos para mejorar tu eficacia personal manteniéndote fiel a ti mismo y a tus valores y mostrándote seguro y digno de confianza Sobre 50MINUTOS.es | Book Review 50MINUTOS.es te ofrece análisis
rápidos y prácticos de grandes superventas que te ayudarán a triunfar tanto en el ámbito profesional como en la esfera privada. Nuestras obras sintetizan los libros de forma completa y ágil, para que puedas
sacarles todo el jugo sin perder ni un minuto. ¿A qué esperas para marcar la diferencia? Con Book Review 50MINUTOS.es, ¡atrévete a pensar en grande!
Básicamente, nuestro carácter está compuesto por nuestros hábitos. Los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas. Dado que son pautas consistentes, a menudo inconscientes, de modo constante
y cotidiano expresan nuestro carácter y generan nuestra efectividad... o inefectividad. Según dijo alguna vez el gran educador Horace Mann: "Los hábitos son como hebras. Si día tras día las trenzamos en
una cuerda, pronto resultará irrompible". Personalmente, no estoy de acuerdo con la última parte de esta sentencia. Sé que los hábitos no son irrompibles; es posible quebrarlos. Pueden aprenderse y
olvidarse. Pero también sé que hacerlo no es fácil ni rápido. Supone un proceso y un compromiso tremendo. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva son los siguientes: El hábito de la proactividad nos
da la libertad para poder escoger nuestra respuesta a los estímulos del medioambiente. Nos faculta para responder de acuerdo con nuestros principios y valores. En esencia, es lo que nos hace humanos y
nos permite afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Comenzar con un fin en mente hace posible que nuestra vida tenga razón de ser, pues la creación de una visión de lo que queremos
lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en nuestras vidas. Poner primero lo primero nos permite liberarnos de la tiranía de lo urgente para dedicar
tiempo a las actividades que en verdad dan sentido a nuestras vidas. Es la disciplina de llevar a cabo lo importante, lo cual nos permite convertir en realidad la visión que forjamos en el hábito 2. Pensar en
Ganar-Ganar nos permite desarrollar una mentalidad de abundancia material y espiritual, pues nos cuestiona la premisa de que la vida es un "juego de suma cero" donde para que yo gane alguien tiene que
perder. Buscar entender primero y ser entendido después es la esencia del respeto a los demás. La necesidad que tenemos de ser entendidos es uno de los sentimientos más intensos de todos los seres
humanos. Este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas y posibilita llegar a acuerdos de tipo Ganar-Ganar. Sinergizar es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad.
La síntesis de ideas divergentes produce ideas mejores y superiores a las ideas individuales. El logro del trabajo en equipo y la innovación son el resultado de este hábito. Afilar la sierra es usar la capacidad
que tenemos para renovarnos física, mental y espiritualmente. Es lo que nos permite establecer un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser, a fin de ser efectivos en los diferentes papeles
(roles) que desempeñamos en nuestras vidas. Los 7 hábitos no son un conjunto de partes independientes o fórmulas fragmentadas. En armonía con las leyes naturales del crecimiento, proporcionan un
enfoque gradual, secuencial y altamente integrado del desarrollo de la efectividad personal e interpersonal.
??????????, ???????????????, ??????????????????7??????????.
"La obra maestra de Covey, si no ha cambiado el mundo, al menos ha influido en millones de lectores que pueden hacer y harán de nuestro planeta un lugar más pacífico y próspero, más preparado y
dotado de mayor sentido." Warren Bennis, autor de Líderes, profesor emérito de Negocios, Universidad de Southern California "Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva reúne principios intemporales que
contribuyen a que cualquier empresa se oriente hacia el éxito." Tony Hsieh, del New York Times, autor del superventas Entregando felicidad y consejero delegado de Zappos.com, Inc. "Veinticinco años
después de su publicación, la sabiduría de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva resulta más relevante que nunca. A nivel individual, la gente se quema, y a nivel colectivo estamos quemando el
planeta. De ahí, el énfasis del doctor Covey en la necesidad de que las personas nos renovemos, y su convencimiento de que el liderazgo y la creatividad nos obligan a hacer uso de nuestro potencial físico,
mental y espiritual; es exactamente lo que necesitamos en este momento." Arianna Huffington, miembro del Consejo, presidenta y editora jefe de The Huffington Post Media Group
Los 7 hábitos son un compendio de la sabiduría de la humanidad presentada por Stephen R. Covey de forma sinergica. Su metodología, simple y práctica, permite enfrentar los desafíos planteados por el
liderazgo de nuestro tiempo, y conduce a trabajar con entusiasmo y confianza en pro de un propósito y de metas en común. En palabras del doctor Covey, la única ventaja competitiva que perdura... es la
que nace de una cultura organizacional de alta confianza, centrada en principios.CONTENIDO:Adiós a las máscarasPrepárate para enfrentar el mundoLa vida es una orquesta, toma la batuta¿Eficiente o
eficaz?PriorizaGanar - ganarEscucha, luego hablaSinergia: unidos somos más fuertesFrases más importantesSOBRE EL AUTOR DEL RESUMEN:Los libros son mentores. Pueden guiar lo que hacemos en
nuestras vidas y cómo lo hacemos. Muchos de nosotros amamos los libros mientras los leemos y hasta resuenan con nosotros algunas semanas después, pero luego de 2 años no podemos recordar si lo
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hemos leído o no. Y eso no está bien. Recordamos que en el momento, aquel libro significó mucho para nosotros. ¿Por qué es que tiempo después nos hemos olvidado de todo?Este resumen toma las
ideas más importantes del libro original.A muchas personas no les gusta leer, solo quieren saber qué es lo que el libro dice que deben hacer. Si confías en el autor no necesitas de los argumentos. La gran
parte de los libros son argumentos de sus ideas, pero muy a menudo no necesitamos argumentos si confiamos en la fuente. Podemos entender la idea de inmediato.Toda esta información está en libro
original. Este resumen hace el esfuerzo de reducir las redundancias y convertirlas en instrucciones directo al grano para las personas que no tienen intención de leer el libro en su totalidad.Esta es la misión
de Sapiens Editorial.
En este libro clásico, adaptado a la era digital, Sean Covey aplica los principios atemporales de los 7 hábitos a las situaciones más difíciles y decisivas en la vida de los adolescentes. Con más de cinco
millones de ejemplares vendidos alrededor del mundo, Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos es la guía definitiva para el éxito en la adolescencia. Sean Covey aplica los principios
imperecederos de los 7 hábitos a las circunstancias más complicadas y a las decisiones más difíciles que afrontan los jóvenes, en una edición actualizada para la era digital. Imagina que tienes un mapa:
una guía paso a paso para ayudarte a llegar desde donde estás ahora hasta donde quieres llegar en el futuro. Tus objetivos, tus sueños, tus planes... todo está a tu alcance. Sólo necesitas las herramientas
que te ayuden a llegar ahí. Eso es justamente lo que este libro ha sido para millones de adolescentes: un manual para la autoestima y el éxito. Este libro clásico aplica los principios atemporales de los 7
hábitos a las situaciones más difíciles y decisivas en la vida de los adolescentes. Con un estilo entretenido, Sean Covey nos ofrece una orientación práctica para que los adolescentes mejoren su imagen
personal, construyan amistades, se resistan a la presión social, alcancen sus sueños y tengan una buena relación con sus padres. En esta renovada edición también hallarán la respuesta a cómo enfrentar
los retos que impone esta nueva era, como el bullying virtual y las redes sociales. Adicionalmente, este libro está colmado de ilustraciones, caricaturas, ideas inteligentes, citas geniales e increíbles historias
sobre adolescentes reales alrededor del mundo.
¿Necesitas ser más efectivo en tu vida? ¿Vives tu día ansioso y desesperado por lograr objetivos que nunca se cumplen? ¿Te sientes condenado a la mediocridad? ¿Tu vida afectiva no está funcionando?
Cambia tus hábitos. Comienza a actuar como los hacen las personas altamente efectivas en el mundo.Tu estilo de vida determina tu efectividad y tu éxito. Los hábitos tejen tu destino. En esta obra, su autor
ha sintetizado los siete hábitos que han adoptado las personas exitosas y eficientes. Estos hábitos están basados en principios del carácter y de la ética personal. Son aplicables tanto en el ámbito personal
y familiar como en el laboral.Se trata de valiosas ideas que te ayudarán a dejar de fracasar, a salir de la mediocridad y a ser, tú también una persona altamente efectiva. QUÉ APRENDERÁS?- Cambiarás
positivamente tu estilo de vida y tu forma de encarar cada día.- Reconocerás los principios que te permitirán alcanzar un alto nivel en todo lo que emprendas.- Conocerás herramientas prácticas y necesarias
para organizar tu vida para ser altamente efectivo.- Entenderás que no hay nada malo en ti, y que los resultados son el producto de tus hábitos.- Te acostumbrarás a la proactividad, al pensamiento positivo,
a escuchar a los demás, a analizar las situaciones y crear las respuestas adecuadas. - Lograrás la independencia y el autodominio y te sentirás realmente poderoso. DESCRIPCION DEL LIBRO
ORIGINAL¿Cuáles son los hábitos de las personas exitosas? Los 7 Hábitos De Las Personas Altamente Efectivas, ha cautivado a los lectores durante 25 años. Ha transformado las vidas de presidentes y
directores ejecutivos de empresas, educadores, padres y estudiantes; en resumen, millones de personas de todas las edades y ocupaciones se han beneficiado del libro los 7 hábitos del Dr. Covey. Y,
puede transformarte. Este libro de 7 hábitos lo guía paso a paso a través de cada hábito: Hábito 1: ser proactivo. Hábito 2: comenzar con el fin en mente. Hábito 3: Poner primero Cosas primero. Hábito 4:
pensar Ganar-Ganar. Hábito 5: Buscar primero para entender y luego ser comprendido.Hábito 6: Sinergizar.Hábito 7: Afilar la Sierra. Los 7 hábitos de Dr. Covey es uno de los libros más inspiradores e
impactantes que se haya escrito. Ahora puede disfrutar y aprender lecciones críticas sobre los hábitos de las personas exitosas que enriquecerán la experiencia de su vida. Y está en un formato informativo
que le facilita aprender y aplicar los hábitos de la gente exitosa según el Dr. Covey.
Stephen Covey causó sensación cuando escribió y lanzó Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. De repente, la gente comenzó a sentarse y tomar nota. Sintieron ... hay tantas formas en que
pueden implementar para mejorar su estilo de vida. Y que pueden lograr estas mejoras simplemente haciendo cambios menores en su forma de pensar y su forma de abordar las cosas.El libro se convirtió
en un fenómeno por la gran cantidad de vidas que tocó. Todavía continúa haciéndolo hoy. Se encuentra en el pedestal superior en la mayoría de las estanterías incluso hoy en día y el gran clamor por él aún
no ha cesado.Sin embargo, hay más implicaciones de este maravilloso libro de las que piensas. Hay más formas de aprovechar la vasta riqueza de conocimientos y sabiduría que contiene este libro. Nuestro
libro electrónico es un esfuerzo para que las personas comprendan mejor este bestseller e incluir estos consejos en sus vidas para que puedan vivir mejor.Pero nuestro eBook no es solo una forma diferente
de decir lo que ya ha dicho el legendario Stephen Covey. Estaremos salpicando nuestro eBook con muchos consejos y sugerencias que pueden darle una nueva dirección positiva a tu vida. Así que sigue
leyendo. Hay mucho que aprender en las páginas que siguen.
Casi todo el mundo intuye que su comportamiento, tanto en el trabajo como en la vida privada, podría mejorar en muchos aspectos, pero pocos saben cómo conseguirlo. Stephen Covey, el llamado Sócrates
americano, no da consejos paternalistas ni se dedica a sermonear sin ton ni son. Su método es claro, certero y eficiente: casi un cursillo dividido en siete etapas que el lector deberá asimilar y poner en
práctica por su propia cuenta, adaptándolas a su personalidad y aplicándolas libremente en todos los ámbitos de su vida cotidiana. Para ello, el autor se sirve de anécdotas penetrantes y significativas
destinadas a hacernos reflexionar sobre cada uno de nuestros actos y sobre el modo de acceder al cambio, a la verdadera paz mental. El resultado es la construcción de una autoconfianza a prueba de
bomba a través del desarrollo del propio carácter, de la integridad, la honestidad y la dignidad humana necesarias para transformar nuestro universo laboral e íntimo en algo auténtico, único e
intransferible.--Back cover.
RESUMEN DE "LOS 7 HABITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA: LECCIONES PODEROSAS PARA EL CAMBIO PERSONAL – DE STEPHEN R. CONVEY" ESCRITO POR: SAPIENS
EDITORIAL ¿Necesitas ser más efectivo en tu vida? ¿Vives tu día ansioso y desesperado por lograr objetivos que nunca se cumplen? ¿Te sientes condenado a la mediocridad? ¿Tu vida afectiva no está
funcionando? Cambia tus hábitos. Comienza a actuar como los hacen las personas altamente efectivas en el mundo. ACERCA DEL LIBRO ORIGINAL Tu estilo de vida determina tu efectividad y tu éxito.
Los hábitos tejen tu destino. En esta obra, su autor ha sintetizado los siete hábitos que han adoptado las personas exitosas y eficientes. Estos hábitos están basados en principios del carácter y de la ética
personal. Son aplicables tanto en el ámbito personal y familiar como en el laboral. Se trata de valiosas ideas que te ayudarán a dejar de fracasar, a salir de la mediocridad y a ser, tú también una persona
altamente efectiva. ¿QUÉ APRENDERÁS? Cambiarás positivamente tu estilo de vida y tu forma de encarar cada día. - Reconocerás los principios que te permitirán alcanzar un alto nivel en todo lo que
emprendas. - Conocerás herramientas prácticas y necesarias para organizar tu vida para ser altamente efectivo. - Entenderás que no hay nada malo en ti, y que los resultados son el producto de tus hábitos.
- Te acostumbrarás a la proactividad, al pensamiento positivo, a escuchar a los demás, a analizar las situaciones y crear las respuestas adecuadas. - Lograrás la independencia y el autodominio y te sentirás
realmente poderoso.

Cover demuestra cómo los principios de Los 7 Hábitos de las Personas Altament Efectivas pueden usarse para crear una familia fuerte y amorosa que dure por generaciones.
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El método de Stephen R. Covey, el llamado Sócrates americano, es claro, certero y eficaz: un cursillo dividido en siete etapas que el lector deberá asimilar y poner en práctica por su propia
cuenta, adaptándolas a su personalidad y aplicándolas libremente en todos los ámbitos de la vida empresarial.
«Cuando educa a sus hijos también está educando a sus nietos» Con la misma visión, sencillez y sabiduría práctica que ha llegado a millones de lectores, Stephen R. Covey demuestra cómo
los principios de Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas pueden usarse para crear una familia fuerte y amorosa que dure varias generaciones. Covey explica que las familias
sólidas no surgen espontáneamente, sino que todos sus miembros necesitan combinar energía, talento, voluntad, visión y empeño. Al compartir experiencias profundas, conmovedoras y
divertidas de su propia vida y también de otras familias, Covey nos brinda consejos prácticos para solucionar dilemas comunes en las familias: encontrar tiempo para estar juntos en la vida
privada, lidiar con los conflictos familiares, salvar una relación deteriorada y transformar una atmósfera familiar negativa. Nos muestra cómo las familias pueden aprender a incorporar
principios en su vida diaria mediante actividades, reuniones y juegos que involucren a todos sus miembros y contribuyan a desarrollar un espíritu de comprensión, apoyo y entusiasmo. Un
volumen destinado a convertirse en el libro de cabecera de la familia. ENGLISH DESCRIPTION In his first major work since The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen R. Covey
presents a practical and philosophical guide to solving the problems--large and small, mundane and extraordinary?that confront all families and strong communities. By offering revealing
anecdotes about ordinary people as well as helpful suggestions about changing everyday behavior, The 7 Habits of Highly Effective Families shows how and why to have family meetings, the
importance of keeping promises, how to balance individual and family needs, and how to move from dependence to interdependence. The 7 Habits of Highly Effective Families is an invaluable
guidebook to the welfare of families everywhere.
Las enseñanzas y frases más reveladoras e inspiradoras del autor sobre el manejo del tiempo, el éxito, el liderazgo, los siete hábitos, el amor y la familia. Esta poderosa colección de
pensamientos es un tributo a la luminaria que todos extrañaremos. Le enseño a la gente cómo tratarme a través de los límites que establezco. Sea una luz, no un juez. Sea un modelo, no un
crítico. No se deje seducir por su autobiografía. La gente suele transformarse según la forma en la que se le trate o en lo que se piense de ella. La humildad es la mayor de las virtudes, pues
de ella provienen todas las demás. Para conservar la confianza de los que están presentes, sea leal a quienes están ausentes. El problema radica en la forma en la que percibimos el
problema.
A step-by-step pathway to the principles of fairness, integrity, and human dignity that defines a way of life and leads to success in business.
50MINUTOS.es te ofrece un análisis rápido y conciso de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey, uno de los libros de gestión empresarial más influyentes del
mundo. Si quieres descubrir en un tiempo récord las claves para convertirte en una persona eficaz tanto en el trabajo como en tu vida privada, ¡50Minutos.es te lo pone fácil! ¡Comienza hoy
mismo a ampliar tus horizontes con 50MINUTOS.es! En tan solo 50 minutos, este libro te aportará: •Una nueva visión sobre la gestión y el management, que te permitirá dedicarle tiempo
solo a lo esencial y aumentar así tu eficacia •Las claves para descubrir cuáles son los principios clave, como el «círculo de influencia» o la llamada «cuenta bancaria emocional», que se
encuentran en el origen de los siete hábitos enunciados por Covey •Los trucos para mejorar tu eficacia personal manteniéndote fiel a ti mismo y a tus valores y mostrándote seguro y digno
de confianza Sobre 50MINUTOS.es | Book Review 50MINUTOS.es te ofrece análisis rápidos y prácticos de grandes superventas que te ayudarán a triunfar tanto en el ámbito profesional
como en la esfera privada. Nuestras obras sintetizan los libros de forma completa y ágil, para que puedas sacarles todo el jugo sin perder ni un minuto. ¿A qué esperas para marcar la
diferencia? Con Book Review 50MINUTOS.es, ¡atrévete a pensar en grande!
DESCRIPCION DEL LIBRO ORIGINAL:El éxito del libro "Los Siete Hábitos De Las Personas Altamente Efectivas", se debe en gran parte al uso del término "efectivo" en el título. A finales del
siglo 20, la sociedad occidental mostraba signos de preocupación sobre la gestión del tiempo, tanto de las personas como de las organizaciones, para lograr una mayor eficiencia. Sobre
todo, en plena era de la industrialización con una cultura de obsesión por las maquinas, para lograr un uso eficiente de los recursos.Covey logro mezclar una serie de elementos obtenidos de
la lectura y análisis de miles de años de historia para lograr un instructivo sencillo, fácil de entender y practicar, sobre lo que hay que hacer basándose en los principios y la autodisciplina
necesaria para lograr la transformación personal a través de la autoayuda.-CONTENIDO:La TransformaciónHábito #1: Sé ProactivoHábito #2: Comienza Con El Fin En MenteHábito #3:
Ponga Primero Lo PrimeroHábito #4: Piensa En Ganar / GanarHábito #5: Busca Primero Entender, Luego Ser EntendidoHábito #6: SinergizaHábito #7: Afila La Sierra-SOBRE EL AUTOR
DEL RESUMEN:Los libros son mentores. Pueden guiar lo que hacemos en nuestras vidas y cómo lo hacemos. Muchos de nosotros amamos los libros mientras los leemos y hasta resuenan
con nosotros algunas semanas después, pero luego de 2 años no podemos recordar si lo hemos leído o no. Y eso no está bien. Recordamos que en el momento, aquel libro significó mucho
para nosotros. ¿Por qué es que tiempo después nos hemos olvidado de todo? Este resumen toma las ideas más importantes del libro original. A muchas personas no les gusta leer, solo
quieren saber qué es lo que el libro dice que deben hacer. Si confías en el autor no necesitas de los argumentos. La gran parte de los libros son argumentos de sus ideas, pero muy a
menudo no necesitamos argumentos si confiamos en la fuente. Podemos entender la idea de inmediato. Toda esta información está en libro original. Este resumen hace el esfuerzo de
reducir las redundancias y convertirlas en instrucciones directo al grano para las personas que no tienen intención de leer el libro en su totalidad.
Un enfoque holístico, integrado y centrado en principios para resolver problemas personales y profesionales.
El autor de Doble Bendición, un éxito en ventas del del New York Times, ofrece siete hábitos poderosos para el éxito que le ayudarán a encarar el presente para alcanzar las grandes metas de Dios para su
vida. Mark Batterson sabe por experiencia personal que los grandes déficits y las probabilidades aparentemente insuperables solo se transforman en futuros brillantes a través de un esfuerzo constante y
persistente. Son las pequeñas cosas, los hábitos diarios los que cambian el curso de todo lo que viene por delante. Por primera vez, Batterson cuenta públicamente sus siete hábitos que le ayudan a
aprovechar bien sus días. En Sácale jugo al día, aprenderá a: 1) Cambia el guión: si quieres cambiar tu vida, cambia tu historia. 2) Abraza la ola: el obstáculo no es el enemigo, es el camino 3) ¡Trágate ese
sapo!: si quieres que Dios haga algo sobrenatural, debes hacer lo natural. 4) Remonta la cometa: como haces una cosa es como harás todo. 5) Corta la cuerda: jugar a lo seguro es arriesgado. 6) Ajusta al
reloj: el tiempo se mide en minutos; la vida, en momentos. 7) Aprovecha el día: vive como si fuera el primer y último día de tu vida. Batterson revela estos hábitos arraigados en las Escrituras y en su
experiencia personal y luego le enseña cómo seguirlos con dedicación y un enfoque en el presente que cambiará su vida. Después de todo, si el pasado es historia y el mañana es un misterio, ¡entonces
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todo lo que tiene que hacer es aprovechar el día de hoy! ENGLISH DESCRIPTION The New York Times bestselling author of Double Blessingoffers seven powerful habits for success that help you tackle the
present in order to reach your God-sized goals. Mark Batterson knows from personal experience that big deficits and seemingly insurmountable odds are only transformed into bright futures through
consistent, persistent effort. It's the little things, the daily habits that change the trajectory of everything that follows. For the first time ever, Batterson offers publicly his seven key habits to winning each and
every day. In Win the Day, you will learn to: 1. Flip the Script: If you want to change your life, change your story. 2. Kiss the Wave: The obstacle is not the enemy; the obstacle is the way. 3. Eat the Frog: If
you want God to do the super, you've got to do the natural. 4. Fly the Kite: How you do anything is how you'll do everything. 5. Cut the Rope: Playing it safe is risky. 6. Wind the Clock: Time is measured in
minutes; life is measured in moments. 7. Seize the Day: Live like it's the first day and last day of yourlife. Batterson unpacks these habits rooted in scripture and experience and then teaches you how to
pursue them with dedication and life-changing focus in the now. After all, if yesterday is history and tomorrow is mystery, then all you have to do is wintoday!
Los 7 hábitos se basan en principios fundamentales que han enriquecido la vida humana a lo largo de generaciones: responsabilidad, visión de futuro, respeto, trabajo en equipo... Mediante sus adorables
personajes y sus divertidas historias, los niños aprenden valores y principios perdurables, desde la manera de ejercer el control de la propia vida hasta la importancia del equilibrio personal. Una filosofía de
eficacia demostrada que ahora se ofrece a los niños.En Los 7 Robles no hay ni un solo instante de aburrimiento. Ya sea que se juegue al fútbol con el conejo Saltarín o se plante un huerto con Lily Mofeta,
todos los amigos están siempre divirtiéndose y aprendiendo algo nuevo. Estas siete historias ilustradas muestran cómo se puede vivir así gracias a la aplicación de los 7 hábitos. Los estimulantes relatos,
llenos de significado, culminan siempre con sugerencias para los padres sobre cómo inculcar algunas claves fundamentales para ayudar a sus hijos a alcanzar la felicidad y llevar una vida productiva. Un
libro que no es solamente para los niños.
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